
Sorprendentes delicatesen a tu alcance 

FINGER BUFFET Nº 1 

 

Entrantes 

Ensalada marina con alga wakame. 

Tartar de vacuno con mostaza verde. 

Guacamole con pico de gallo y totopos. 

Boquerón marinado con crema de anchoas. 

Foie de pato con queso de cabra y manzana. 

Coctel de pescados acevichados con salmorejo 

de tomate. 

Copa de ibéricos y quesos curados. 

 

Sándwiches calientes 

Pollo escabechado con hongos y manchego 

curado. 

Jamón Ibérico, york, chedar y brie. 

Roastbeef manchego curado y cebolla roja 

encurtida. 

 

 

Tapas calientes 

Yaquitori de vacuno con salsa thai. 

Merluza a la romana con salsa rocoto. 

Brocheta de chipirón y langostinos en tempura. 

Croquetas de jamón ibérico. 

Mini Burger de vacuno en pan de sésamos. 

 

Postres  

Mousse de chocolate blanco y negro. 

Tocinillo de mango. 

Crema helada de praliné. 

Pastelitos variados. 

 

Bodega:  Agua, Refrescos, Zumo, Cerveza, y 

Vino 

 

 

Mínimo 15 comensales 

Duración estimada: 1 hora 

 Precio 38,00 € 

IVA no incluido 

Finger Buffet 
NH Collection Abascal 

Nh Collection Abascal (C/ José Abascal, 47) Madrid (España) 

Tel. +34 91 441 00 15-  nhcollectionabascall@nh-hotels.com 



Sorprendentes delicatesen a tu alcance 

FINGER BUFFET Nº 2 

 

Entrantes 

Tosta margarita con mozzarella de búfala. 

Anchoas y boquerón del cantábrico con tapenade. 

Ensalada de algas con boletus escabechados. 

Carpaccio de vacuno con tomate siciliano parmesano y 

rúcula. 

Tartar de atún con kimchi coreano. 

Copa de chacina ibérica. 

Pizarra de quesos curados del país. 

 

Sándwiches y brioche 

Sándwich de pularda escabechada con setas y queso 

ahumado. 

Brioche de rabo de vacuno con frijoles refritos. 

Sándwich de jamón ibérico, york., chédar y brie. 

Brioche de bacalao ajoarriero. 

Sándwich de pastrani con mostaza verde y parmesano. 

 

Caldos fríos y calientes: 

Salmorejo de tomate con kimchi de gambas.  

Ajo blanco de coco y curry con chipirón acevichado. 

 

 

Tapas calientes 

Yaquitori de pulpo patata y langostino. 

Brocheta de bacalao y calamarcito en tempura. 

Satay de ibérico con curry rojo 

Mini burger de ternera con barbacoa japo. 

Merluza a la romana sobre tortilla de maíz y aji 

amarillo. 

Croquetas de jamón ibérico. 

 

Postres  

Mousse de chocolate blanco y negro. 

Tocinillo de mango. 

Crema helada de yogur 

Pastelitos variados. 

 

Bodega:  Agua, Refrescos, Zumo, Cerveza, Vino 

 

 

 

         Mínimo 15 comensales 

        Duración estimada: 1 hora 

 Precio 42,00 € 

IVA no incluido 

Finger Buffet 
NH Collection Abascal 

Nh Collection Abascal (C/ José Abascal, 47) Madrid (España) 

Tel. +34 91 441 00 15-  nhcollectionabascall@nh-hotels.com 


