
Completa tu evento con … 

COCTEL Nº 1 
 

Aperitivos fríos 

Salmón ahumado con huevas de arenque 

Foie de pato con queso de cabra y manzana 

Anchoas del Cantábrico con tomate y tapenade 

Pulpo, patata y puerro con ali-oli 

Bacalao ajoarriero y gambas 

Atún escabechado con cebolleta 

 

Ibéricos y quesos nacionales 

Jamón de Jabugo 

Lomo embuchado de bellota 

Chorizo ibérico de cabecero 

Queso Manchego curado 

Queso Idiazábal ahumado 

Queso de cabra con pimentón 

 

Sándwiches calientes 

Pularda escabechada con hongos y foie 

Roastbeef, cebolla roja confitada y queso 
Cheddar 

Pata negra (lacón de ibérico, idiazábal y tomate 
raf) 

 

 

Caldos fríos y calientes 

Gazpacho de tomate con melón 

Crema de calabaza y mango 

Crema de almendras y coco 

 

Tapas “Made in Spain” 

Croquetas de jamón ibérico 

Merluza a la romana con chips de patatas 

Brocheta de langostinos con sésamo 

Tortilla española con cebolla 

Cintas de calamar en tempura 

Bacalao Orly con polvo de ajo seco y foie 

 

Postres 

Pastelitos, trufas, sorbetes y crema de 
helados 

 

Bodega 

Agua, refrescos, zumos, cerveza y vino 
  

  

   
    

Mínimo 15 comensales 

Duración: 1 hora y 30 minutos 

Precio 42,00 € 

IVA no incluido 

Cóctel 
NH Collection Abascal 

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

Tel. +34 91 4441 00 15-  nhcollectionabascal@nh-hotels.com  



Completa tu evento con … 

CÓCTEL Nº 2 

 

Aperitivos fríos 

Salmón ahumado con huevas de arenque 

Milhojas de foie de pato caramelizado 

Queso azul con anchoas, tomate y albahaca 

Tarrina de bacalao ajoarriero con pil-pil 

Ensalada de gulas y setas escabechadas 

Pulpo con patata rellena de ali-oli 

 

Sándwiches calientes 

Pularda escabechada con hongos y brie 

Lomo de buey asado con salsa tártara 

Jamón cocido de ibérico con tomate y queso 
idiazábal 

 

Productos gourmet 

Cecina de vaca ahumada 

Pimientos de cristal con ventresca de atún 

Tartar de foie con hongos confitados 

Anchoas y boquerones del cantábrico 

Jamón y lomo ibérico de bellota 

Selección de quesos nacionales 

Caldos fríos y calientes 

Gazpacho de tomate 

Crema de patata y puerro con bacalao 

Ajoblanco con huevas de arenque 

Crema de calabaza y coco 

 

Tapas “made in Spain” 

Callos a la madrileña 

Croquetas de jamón ibérico 

Tempura de langostinos y verduras 

Merluza a la romana 

Solomillo de buey al ajillo 

 

Postres 

Pastelitos, trufas, espumas, helados y sorbetes 

 

Bodega  

Agua, refrescos, zumos, cerveza y vino.                                                                                                                                     

 

Cóctel 
NH Collection Abascal 

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

Tel. +34 91 4441 00 15-  nhcollectionabascal@nh-hotels.com  

Mínimo 15 comensales 

Duración: 1 hora y 30 minutos 

Precio 50,00 € 

IVA no incluido 



Completa tu evento con … 

  CÓCTEL Nº 3 
 

Aperitivos fríos 

Salmón ahumado con huevas de arenque 

Tartar de foie con hongos confitados 

Carpaccio de ibérico con  parmesano rallado 

Ceviche de bacalao, aguacate y gamba 

Coca de gorgonzola, anchoas y pesto de nueces 

Yemas de espárragos con  mahonesa de tartufo 

 

Productos gourmet 

Cecina de vaca 

Micuit de pato caramelizado 

Queso manchego curado 

Jamón y lomo ibéricos 

Anchoas del Cantábrico 

Ventresca de atún 

 

Caldos, zumos y cremas 

Zumo de tomate con melón 

Crema de calabaza y mango 

Consomé de rabo de toro y trufa 

 

 

 

 

 

Ajoblanco de almendras y coco 

 

Las tapas del siglo XXI “made in Spain” 

Tosta de queso brie , pollo braseado y shitaki 

Brocheta de chipirones y langostinos con ali-oli 

Migas de ibérico con huevo de codorniz 

Albóndiga pintada escabechada 

Patatas guisadas con pulpo 

Bacalao ajoarriero y espuma de patata 

Merluza ala romana con pil-pil 

 

Postres 

Pastelitos, trufas, espumas, helados y sorbetes 

 

Bodega 

Agua, refrescos, zumos, cerveza y vino 

  
  

                                                                                                                                 

 

Cóctel 
NH Collection Abascal 

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

Tel. +34 91 4441 00 15-  nhcollectionabascal@nh-hotels.com  

Mínimo 15 comensales 

Duración: 1 hora y 30 minutos 

Precio 60,00 € 

IVA no incluido 



Completa tu evento con … 

 

Además les ofrecemos las siguientes 
opciones. 

 

Servicio de discoteca:  
Discoteca 2h: 575€ + 21% IVA  

Discoteca 3h: 680€ + 21% IVA  

Hora extra: 75€ + 21% IVA 

 

Servicio de barra libre:  
Barra Libre 2h: 25€ + 10% IVA por persona 

Barra Libre 3h: 35€ + 10% IVA por persona 

Hora Extra: 15€ + 10% IVA por persona 

Barra de cócteles: bajo petición 

   
Bebidas por consumo: 
Refrescos, vino y cerveza: 5€ IVA incluido por 
consumición 

Copas destilados: 12€ IVA incluido por 
consumición 

Copas destilados Premium: 15€ IVA incluido por 
consumición 

En las bebidas por consumo será obligatorio 
contratar el servicio de un camarero (mínimo 4 
horas) con un coste de 150€ + 10% IVA. 

 

 

 

 
 

 

Bodega Opcional: 
Pis Pa (D.O. Montsan) suplemento 1,00€ por 
persona. 

El Perro Verde (D.O. Rueda) suplemento 1,00€ 
por persona 

  

 

  

  

  

  

  

 

  

              

Gala 
NH Collection Abascal 

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

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

 


