
CATÁLOGO PICA-PICA & FINGER LUNCH 

www.bacidangelo.com - catering@bacidangelo.com -  
Telf: 93 34 86 862 - Gran Via de les Corts Catalanes 1050 Barcelona (Spain) 



APERITIVO + barra de bebidas 

Chips de montaña 

 

Mini coca de cristal con jamón ibérico 
 

Surtido de quesos internacionales con tostas de arándanos 
 

Mini hojaldres surtidos  

(vol au-vent, mini quiche, etc,..) 
 

 

 Surtido de petit fours (opcional) 
 

  

 

Servicio de vino 
 

Servicio de cava 
 

Barra de refrescos y aguas 
 

Barra de refrescos y cervezas 
 

  

Barra de cocktails (coste adicional) 

Barra de smoothies y zumos naturales. 

 
 

 

3 piezas por pax - 3 units per pax 
  

  

Opciones (mín 50 pax por opción) 



CLASSIC PICA-PICA 

 

Coca de cristal con jamón ibérico. 

 

Surtido de croquetas artesanales. 

 

Montaditos de tortilla de patatas. 

 

Surtido de mini wraps ( salmón ahumado y queso 

fresco, brotes tiernos y pavo, vegetarianos de 

aguacate) 

 

Mini quiche variadas (quiche Lorraine de jamón y 

queso, pollo y verduras, espinacas y queso de 

oveja) 

 

Focaccia artesanal de aceite clássica de mozzarella, 

tomate y rúcula. 

 

Postre 

Surtido de petit fours:  

mini brownie, macarons, tartaletas y cannoli.  
 

 

 

6 unidades por pax + postre - 6 units per pax + dessert 
 

 



PICA-PICA GOURMET 

Surtido de mini ensaladas de temporada 

 

Verrine de hummus cremoso con pan de pita crujiente 

 

Surtido de canapés 

 

Surtido de quesos internacionales con frutos secos y tostas 

de arándanos 

 

Inglesito vegetariano de guacamole 

 

 Sandwich Club de pollo braseado con brotes tiernos, 

lechuga y bacon / - Mini burguer de ternera al estilo 

americano 

 

Surtido de croquetas artesanales 

 
  

Postre: 
 

Brocheta de fruta 

Surtido de petit Fours 

Tarros de Red Velvet 
 

 

  
 

8 unidades por pax - 8 units per pax 
 

  



 PICA-PICA gluten and vegan 

Surtido de canapés  

(habrán bandejas de canapés veganos y los otros son sin gluten) 
  

Surtido de croquetas artesanales  

(según la fecha de confirmación también habrá sin gluten) 
  

Surtido de mini ensaladas de temporada  

(vegano, sin gluten) 
 

Verrine de hummus cremoso con pan de pita crujiente  

(vegano, sin gluten) 
 

Surtido de quesos internacionales con frutos secos y tostas de 
arándanos  

(habrá bandeja vegana y sin gluten) 
 

Inglesito vegetariano de guacamole  

(habrá opción sin gluten y vegano) 
 

Sandwich Club de pollo braseado con brotes tiernos, lechuga y 
bacon (opción sin gluten) 

  

Mini burguer de ternera al estilo americano (opción sin gluten) 
  

Mini burguers de seitán (opción vegana) 
  

 

Postre: 
 

Brocheta de fruta (vegano, sin gluten) 
 

Surtido de petit Fours: macarons (sin gluten), mini tartaletas, 
cannoli, etc. 

 

Tarros de Red Velvet (vegano, sin gluten) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 unidades de cada por pax - 8 units per pax 
  

 



PICA-PICA 1 GRUPOS + 100 PAX 

Surtido de canapés 

 

Surtido de mini ensaladas de temporada 

 

Inglesito vegetariano de guacamole 
  

 

Sandwich Club de pollo braseado con  

brotes tiernos, lechuga y bacon 

 

* 

 

***** 
 

 

Surtido de petit fours  

o  

tarta corporativa + pastelería corporativa (galletas o mini 

cupcakes con logo) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1 unidad de cada por pax - 1 units of each per pax 
  

 



LUNCH  

Aperitivo (opcional) 
Brocheta caprese 

Surtido de crudités con yogur 
Selección de embutidos ibéricos y quesos internacionales 

Mini aperitivo italiano 
 

Primer Plato: 
Ensalada mediterranea con ventresca de atún 

Surtido de mini ensaladas 
Crema de temporada 

Couscous con verduras 
Wok de verduras frescas y sésamo 

Ensalada de pasta con aceitunas y atún 

Tortellini al pomodoro e basilico 

 

Segundo Plato: 
Paella mixta  

Risotto de gambas y espárragos  
Fideuá a la marinera con “all i oli” 

Suprema de salmón al horno con salteado de verduras 
Solomillo de cerda con patatas laminadas 

Ternera en salsa de setas  
Merluza con salsa de nuoces  

 

Postre: 
Bol de fruta natural 

Surtido de petit Fours (2u. por pax)  
Tarros de Red Velvet 

Mouse de queso con coulis de arandanos 
 

  

Mínimo 5 unidades de cada opción 

 


