
Sorprendentes delicatesen a tu alcance

FINGER BUFFET Nº 1

Entrantes

Tosta de salmón ahumado y crema agria. 

Tartar de atún con miso rojo 

Pisto de boletus con huevo frito

Guacamole con pico de gallo y totopos

Boquerón y anchoas con pesto rojo

Foie de pato con queso de cabra

Coctel de pescados acevichados

Salmorejo de tomate y melón con jamón

Copa de ibéricos y quesos nacionales

Sándwiches y brioches

Jamón ibérico, York, Cheddar y Brie

Brioche de vacuno con fríjoles refritos

Pollo escabechado con hongos e Idiazabal .

Brioche de brandada de bacalao.

Roastbeef manchego curado y cebolla roja 

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 43,76 €

IVA no incluido

Finger Buffet
NH Collection Abascal

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

Tel. +34 91 441 00 15- nhcollectionabascal@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. 

Foie de pato con queso de cabra y manzana

Pisto de boletus con caballa escabechada 

Tartar de atún  con soja  y lima

Guacamole encurtido con mango y queso fresco y 

Pizarra de quesos curados del país.

Copa de ibéricos

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, Cheddar y brie.

Brioche de brandada de bacalao ajoarriero.

Sándwich de pastrani con mostaza verde y 

parmesano.

Caldos fríos y calientes:

Salmorejo de tomate y melón con ibérico.

Bullabesa thai con gambas al ajillo.

Tapas calientes

Yaquitori de pulpo patata y pimenton Brocheta 

de langostinos y chipiron en tempura. Satay de 

vacuno con curry rojo

Mini burger de ternera con barbacoa japo.

Merluza a la romana con aji amarillo.

Mix de croquetas ( callos, sepia y jamón)

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 48,04 €

IVA no incluido

Finger Buffet
NH Collection Abascal

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

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


