coffee
breaks

Carrer Pujades 316, 08019 Barcelona

+34 932 66 49 24

kata

cuina en moviment

En Kata elaboramos cocina
mediterránea: somos
amantes de los productos de
temporada, de la cocina
hecha con amor, sencillez y
honestidad... y nos encanta lo
que hacemos.

Coffee
Breaks para
empresas

Cocas
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01
Bandejas de
mini
bocadillos y
pastas

02
Lunch
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coffee breaks para
empresas
Los Kata coffee breaks son ideales para empresas,
tanto para eventos como para celebraciones. El cliente
escoge los productos que desea y los paga de forma
unitaria.

* Consultar condiciones

Datos de contacto

gastronomialowcost@gmail.com
www.kata.cat

precio

•
•
•
•
•
•

Ensaimada Mini
Mini Donut Normal
Mini Donut Choco
Mini Berlina Choco
Mini Berlina Frutos Rojos
Mini Bocadillos Pan Viena: Jamón Serrano, Fuet Extra, Jamón
York Extra, Embutido de Pavo Extra, Queso Semi Manchego,
Butifarra Blanca Extra
Mini Bocadillos Pan Integral: Vegetal de Atún, Tomate, Olivas y
Piquillos; Vegetal de Queso Fresco, Tomate, Pavo y Orégano

€1
€1
€1
€1
€1

•
•
•
•
•

Café Nespresso
Leche
Cápsula Infusiones
Zumo Naranja Natural
Agua 50cl.

€1.50 por persona
€0.45 por persona
€1.50
€2.50
€1.20

•
•
•
•
•
•
•
•

Fruta Fresca
Brocheta Fruta
Bandeja Fruta
Mini Brownies
Mini Bizcocho Naranja y Chocolate
Mini Bizcocho Zanahoria, Piña, Nueces
Tatin Manzana
Mini Cheese Cake

€3.50
€2
€10
€2.50
€2.50
€2.50
€2.50
€2.50

•

El café que servimos es recién hecho gracias a nuestras máquinas Nespresso A Préstamo*

Carrer Pujades 316, 08019 Barcelona
+34 932 66 49 24

producto
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€1.50
€1.90

bandejas de
mini bocadillos y pastas
Las bandejas Kata son ideales para celebrar
eventos con tus compañeros de departamento,
ya sea tu cumpleaños o cualquier buena noticia.

Bandeja de pastas - 24 piezas

Nuestras bandejas cuestan 18 euros la unidad.

•
•
•
•

Datos de contacto

gastronomialowcost@gmail.com
www.kata.cat

• 8 piezas de bocadillos vegetales en pan de semillas
• 8 piezas de bocadillos de embutidos en pan de leña
Precio 18€

Ofrecemos una amplia variedad de mini
bocadillos y bollería para todos los gustos.

Carrer Pujades 316, 08019 Barcelona
+34 932 66 49 24

Bandeja de mini bocadillos - 16 piezas
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12 mini piezas de pastelería casera
4 mini croissants
4 mini croissant bombón
4 mini herraduras de crema

Precio 18€

lunch

lunch menu

Nuestro lunch está enfocado a empresas y está
marcado a un precio fijo. Los Kata Lunch ofrecen
una amplia gama de platos para satisfacer cualquier
paladar y tipo de dieta.

•
•
•
•
•
•
•
•

El Lunch cuesta 16 euros y puedes escoger 6 platos
salados y 2 dulces.
Bebidas no incluidas.

•
•
•
•

Datos de contacto

Carrer Pujades 316, 08019 Barcelona
+34 932 66 49 24
gastronomialowcost@gmail.com
www.kata.cat
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Tortilla de patatas
Tortilla de calabacín
Croquetas de carne asada o pollo
Croquetas de champiñones
Buñuelos de bacalao
Buñuelos de verduras
Ensaladas de temporada
Mini Bocadillos con tomate, queso fresco,
pavo, rúcula y pesto de albahaca
Brochetas de tomate cherry y bocconcini
Wraps de ensaladilla rusa
Wraps de carne y verduras
Cocas caseras: de verduras; carbonara;
chorizo, manzana verduras y queso azul;
jamón york olivas negras y champiñones;
carne y salsa barbacoa.

• Quiche de verduras, queso de cabra
y jamón york
• Quiche de puerros y champiñones
• Quiche de verduras
• Quiche de verduras, manzana,
chorizo y queso azul
• Brownie de almendras y chocolate
• NY cheese Cake
• BCN mató Cake
• Tarta de manzana
• Bizcocho de naranja y chocolate
• Bizcocho de piña, nueces y
zanahoria
• Fruta de temporada

kata cocas

kata cocas

En Kata elaboramos nuestras cocas artesanas que
son ideales para cualquier ocasión, desde un lunch
para compartir en la oficina o un coffee break, hasta
un catering para pequeños o grandes eventos.

• Verduras
• Carbonara
• Chorizo, manzana, verduras y queso azul
• Jamón york, olivas negras y champiñones
• Carne y salsa barbacoa

Tenemos cinco variedades distintas de Kata Cocas.
Te chuparás los dedos.
Las Kata Cocas cuestan 20 euros la unidad (8-10
raciones)
Datos de contacto

Carrer Pujades 316, 08019 Barcelona
+34 932 66 49 24
gastronomialowcost@gmail.com
www.kata.cat

Precio 20€
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Carrer Pujades 316, 08019 Barcelona
+34 932 66 49 24
gastronomialowcost@gmail.com

www.kata.cat

