
Picnic-Barcelone with charterinad.com 
esp/Menu degustación comida mediterranea a bordo de nuestro yate : Menorquin. 

MENU  TWO  & Charterinad.com 
Gazpacho o Ensalada a escoger entre:  
1/ Mediterránea (la tradicional con huevo, atún, el maíz, aceitunas y tomate),  
2/De queso de cabra,  
 3/Pollo y piña 
- Tabla de quesos regionales o Tabla de jamón Duroc (a escoger por el cliente)  
- - Surtido de panecillos de pipas y cereales con aceite de oliva virgen y sal  
- Macarons 4 uds./pax (a escoger entre varios sabores) o nuestros dulces artesanos  
- Limonada 1L. O zumo de 1l. ( botella para 2pax.)  
- + Menaje y entrega en puerto:  
Precio: 24€/pax+ IVA 10% 
- Todos los menus se pueden complementar con las opciones UPGRANDING. 

MENU  FOUR & Charterinad.com 
- Olivas aliñadas aloreñas ó  gazpachas  
- - Tabla de embutidos de nuestra tierra  
- - Regañás artesanales extragrandes superfinas  
- - Medio melón relleno de macedonia de fruta fresca de temporada  
- Limonada 1L. O zumo de 1l. ( botella para 2pax.)  
- Menaje  + Entrega Grab en puerto 
Precio: 23€/pax + IVA 10%. 
- Todos los menus se pueden complementar con las opciones UPGRANDING. 

charterinad.com dani@charterinad.com
 


+34651912910

mailto:dani@charterinad.com
http://charterinad.com
http://charterinad.com


 
 MENU FIVE  & Charterinad.com 
Ensalada a  escoger entre: 
1/ Mediterránea (la tradicional con huevo, atún, el maíz, aceitunas y tomate),  
2/De queso de cabra,  
 3/Pollo y piña 
-Bocadillo gourmet* a escoger 
-Nuestros dulces artesanos  
- Vino Tinto o Blanco o Cerveza Estrella Cristal 750 ml. ( 1 botella por cada 2pax) 
- Con menaje y entrega puerto.  
Precio: 26€/PAX. + IVA. 10% 
- Todos los menus se pueden complementar con las opciones UPGRADING 

MENU SIX & Charterinad.com 
- Olivas aliñadas aloreñas o gazpachas o...  
- Almendras marcona. 
- Chips Tradicionales 
- UPGRADING C : Exquisitos pimientos cherry rellenos de queso de oveja  
con un toque de cebolla confitada y sobre ligeras y crujientes crackers tradicionales.                                
-    Upgranding FOOD: Surtido de embutidos  + 6,91 €                                                                                         
-    Medio melón relleno de macedonia de fruta fresca de temporada                                                                 
-   Limonada 1L. O zumo de 1l. ( botella para 2pax.)       
Menaje Grab + Entrega Grab en un punto de Barcelona        
Precio:  33€/Pax. + IVA 10%         
Todos los menus se pueden complementar con las opciones UPGRANDING 
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- MENU SEVEN & Charterinad.com 
- - Gazpacho o Ensalada a escoger entre: 
1/ Mediterránea (la tradicional con huevo, atún, el maíz, aceitunas y tomate),  
2/De queso de cabra,  
 3/Pollo y piña 
- Terrine de Canard aux Cepes Crackers de Romero  
- Tabla de quesos regionales o Tabla de jamón Duroc (a escoger por el cliente o no, cómo lo 

veamos todos más sencillo)  
- Pan de Pagés con tomate Rosita y aceite de oliva virgen  
- Medio melón relleno de macedonia de fruta fresca de temporada. 
- Vino Tinto o Blanco o Cerveza Estrella Cristal 750 ml.  
- Menaje Grab + Entrega Grab en un punto de Barcelona  
PRECIO : 30€/Pax + IVA 10% 
- Todos los menus se pueden complementar con las opciones UPGRANDING 

MENU EIGHT & Charterinad.com 
- Ensalada Premium (Con brotes rojos y verdes, rúcula, tomates cherry, nueces, queso cheddar y 

gouda.)  
- - Paella de marisco  
- - Medio melón relleno de macedonia de fruta fresca de temporada  
- - Vino Tinto o Blanco o Cerveza Inedit by Ferrán Adrià 750 ml.  
- Menaje Grab + Entrega Grab en un punto de Barcelona 
Precio: 34€/Pax. + IVA 10% 
- Todos los menus se pueden complementar con las opciones UPGRANDING 

* descripción de los Bocadillos Gourmet & Flavours  
Exquisito pan negro con queso fresco y pollo, ensalada mezclum y tomate.  
Pan de pasas y espinacas con queso de cabra y calabacín al horno, ensalada mezclum y tomate. 
Panecillo bagel con salmón ahumado y crema de queso, lechuga lollo rosso, tomates cherry y eneldo 
Pan de chapata con sobrasada, queso Brie, miel y pipas  
Pan de chapata con Bacon, queso crema, queso cheedar, lechuga y tomate  
Pan de cebolla y Emmental con lomo, mermelada de tomates, espinacas frescas y queso cheedar Pan 
de pipas con queso fresco, lechuga, tomates y anchoas  
Pan de pipas con jamón del país  
Pan de espinacas con 3 quesos (queso fresco, emmental y manchego), lechuga y tomate  
Pan de nueces con queso fresco  

CONDICIONES: / CONDITIONS 
Este servicio deberá de ser abonado con dos días de antelación al charter náutico y una vez se confirme que el parte 
meteorológico es bueno para realizar la salida en barco. 

Mínimo para 4 pax. - máximo para 10 pax.  

Todos los pedidos serán con el packaging de picnic-barcelona.com   

Los precios incluyen la entrega a las 9:30-10h en el port Fòrum de Barcelona(Puerto).  
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