
ABBA GARDEN HOTEL ****
C/Santa Rosa 33 Esplugues de Llobregat 08950 Barcelona

T: (+34) 93 503 54 54 M: (+34) 647 329 795

E: cci-garden@abbahoteles.com

DOSSIER EVENTOS
FOOD AND BEVERAGE - GASTRONOMIA



COFFEE BREAKS
COFEE BREAK EXPRESS 7,5€
Cafés-Leche 
Infusiones 
Aguas Minerales
Zumo de Naranja Natural 
Zumos de piña y manzana

COFFEE BREAK SENCILLO 8,5€
Cafés-Leche 
Infusiones 
Aguas Minerales 
Zumo de Naranja Natural 
Zumos de piña y manzana
Surtido de Mini-bollería 

COFFEE BREAK COMPLETO 10,5€
Cafés-Leche 
Infusiones 
Aguas Minerales 
Refrescos 
Zumo de Naranja Natural 
Zumos de piña y manzana
Surtido Mini-bollería y surtido de Mini-bocadillos 

Precio por persona. IVA Incluido

Opción saludable (Supl. 3.-€) Zumos: Arándano + Granada + Pomelo + Manzana Brocheta de fruta 

Duración Coffee Break 30 min. 



APERITIVOS
COPA DE BIENVENIDA 6,5€
Frutos secos
Patatas chips

APERITIVO A 10€
Frutos secos

Chips vegetales
Olivas rellenas de Martini

APERITIVO B 15€
Patatas chips
Dado de salmón con yogurt
Brocheta de pollo teriyaki
Croquetas de jamón

APERITIVO C 17€
Chips vegetales
Tostaditas de foie con manzana caramelizada
Cornete de salmón relleno de queso fresco

Brocheta de pollo teriyaki
Croquetas de cocido

Bodega incluida
Aguas, refrescos y Cervezas
Vermouth
Vino blanco y tinto D.O Somontano

Cava Brut Nature

Precio por persona. IVA Incluido

Duración Aperitivo máx 30 min. 



MENÚ CONVENCIÓN
MENÚ 1 27€

Crema de calabaza con naranja y polvo de jamón

****

Meloso de ibérico con parmentier trufada y salsa Cabernet
O

Dorada a la plancha con trinxat pagesà y salsa de trompetas negras

****

Nuestra versión del cheesecake

MENÚ 2 32€

Risotto de setas con aroma romero

****

Merluza con crema suave de guisantes y menta y polvo de olivas
O

Meloso de ternera a baja temperatura con salsa de Ribera del Duero y parmentier trufada

****

Cebiche de frutas con consomé de albahaca y lima

Precio por persona. IVA Incluido
BODEGA Aguas Minerales · Vino blanco y vino tinto Viñas del Vero D.O. Somontano · Cafés e infusiones

**La elección del menú deberá ser la misma para todos los invitados, en caso de dos opciones de plato principal, las cantidades deberán ser informadas con 7 días de 
antelación. Duración Menú de Convención 60 min. 



MENÚ CONVENCIÓN
MENÚ 3 36€

Ensalada de salmón ahumado, queso de cabra y vinagreta de frutos rojos

****

Confit de pato con chutney de manzana y salsa de oporto
O

Tataki de atún confitado en soja con col china y ensalada de algas

****

Zurito de yogurt griego con coulis de frutos rojos y crumble

MENÚ 4 40€
Ensalada de langostinos rebozados con panko y salsa teriyaki

****

Bacalao confitado con cremoso de celerí y polvo de jamón
O

Rulo de cordero con cous cous de verduritas y salsa de regaliz

****

Brownie tibio con sopa de chocolate blanco al cardamomo y frambuesa 

Precio por persona. IVA Incluido
BODEGA Aguas Minerales · Vino blanco y vino tinto Viñas del Vero D.O. Somontano · Cafés e infusiones

**La elección del menú deberá ser la misma para todos los invitados, en caso de dos opciones de plato principal, las cantidades deberán ser informadas con 7 días de 
antelación. Duración Menú de Convención 60 min. 



MENÚ PICA PICA

Precio por persona. IVA Incluido
Duración Pica Pica entre 60 min y 75 min. 

La elección del plato principal deberá ser informada con 7 días de antelación

PICA PICA 1 42€

A compartir
Chips de Verduras 

Tartar de atún con ajoblanco
Croquetas de jamón

Crujiente de patata y gamba 
Calamares a la andaluza

Plato principal a escoger:
Bacalao confitado con cremoso de celerí y polvo de jamón

o

Rulo de cordero con cous cous de verduritas y jugo de regaliz

Nuestra versión del cheesecake

BODEGA
Aguas Minerales

Vino blanco y vino tinto Viñas del Vero D.O. Somontano
Cava Brut Nature
Cafés e infusiones



MENÚ PICA PICA

Precio por persona. IVA Incluido
Duración Pica Pica entre 60 min y 75 min.

La elección del plato principal deberá ser informada con 7 días de antelación

PICA PICA 2 44€

A compartir
Chips de verduras 

Tostadita de queso de cabra 
Cornete de salmón relleno de queso fresco

Tartar de atún con ajoblanco
Croquetas de espinacas 

Crujiente de patata y gamba

Plato principal a escoger:
Dorada con cremoso de calabaza, salsa de ternera y brotes frescos

o
Meloso de ternera a baja temperatura con salsa de Ribera del Duero y parmentier trufada

Brownie tibio con sopa de chocolate blanco al cardamomo y frambuesa

BODEGA

Aguas Minerales
Vino blanco y vino tinto Viñas del Vero D.O. Somontano

Cava Brut Nature
Cafés e infusiones



FINGER BUFFET

BODEGA
Aguas Minerales y Refrescos

Estación de cafés e infusiones

HEALTHY FINGER 29€

Duración Finger Buffet entre 50 min y 75 min. 

***Estos buffets están pensados a partir de 25 personas hasta 75 personas
Precio por persona. IVA Incluido

Snacks
Chips vegetales

En frío...
Cornete de salmón relleno de queso fresco

Hummus con crudités de verduras
Wrap vegetal con mayonesa de curry

Redondo de brie con mermelada de tomate
Ensalada en esfera primavera (maíz, zanahoria, olivas negras y mézclum)

En caliente...
Brocheta de pollo Yakitori

Mini bikini con aroma de trufa
Croquetas de espinacas

Tostadita de berenjena ahumada con pesto

De postre...
Cebiche de frutas con consomé de albahaca y lima



FINGER BUFFET

BODEGA
Aguas Minerales y Refrescos

Vino blanco y vino tinto D.O. Somontano 
Estación de cafés e infusiones

FINGER BUFFET A 32€

Duración Finger Buffet entre 50 min y 75 min. 

***Estos buffets están pensados a partir de 25 personas hasta 75 personas
Precio por persona. IVA Incluido

Snacks
Chips vegetales

En frío...
Esfera de ensalada verde (mix lechuga, tomate, zanahoria, maíz, cebolla roja y olivas 

negras)
Crudités de verduras variada con salsa romesco

Ensaladilla rusa con mayonesa de piquillo
Dado de salmón ahumado con polvo de yogur ácido y aceite de vainilla

Chupito de crema de temporada

En caliente...
Calamares con mayonesa de tinta negra

Brocheta de pollo Yakitori
Bikinis con aroma de trufa

Nuestras patatas bravas con All i oli
Croquetas de jamón

De postre...
Mini vasito de macedonia con albahaca

Mini brownie con frutos rojos



FINGER BUFFET

BODEGA

Aguas Minerales y Refrescos
Vino blanco y vino tinto D.O. Somontano 

Estación de cafés e infusiones

FINGER BUFFET B 37€

Duración Finger Buffet entre 50 min y 75 min. 

***Estos buffets están pensados a partir de 25 personas hasta 75 personas
Precio por persona. IVA Incluido

Snacks
Chips vegetales

En frío...
Esfera de ensalada verde (mix lechuga, tomate, zanahoria, maíz, cebolla roja y olivas 

negras)
Carpaccio de ternera con lascas de parmesano y reducción de Módena

Wrap de pollo con mayonesa de curri
Crudités de verduras variada con humus

Dado de salmón ahumado con polvo de yogur ácido y aceite de vainilla

Chupito de crema de temporada

En caliente...
Mini hamburguesa de ternera con salsa Barbacoa

Calamares con mayonesa de tinta negra
Brocheta de pollo Yakitori
Bikinis con aroma de trufa

Nuestras patatas bravas con All i oli
Croquetas de jamón

Crujiente de gamba y patata con romesco

De postre...
Mousse de yogur con frutos exóticos

Maki de tiramisú



COCKTAILS

Precio por persona. IVA Incluido
Duración Cocktails entre 50 min y 75 min. 

HEALTHY COCKTAIL 32€

En frío… 
Redondo de brie con mermelada de tomate

Cucharita de esqueixada de bacalao con aceite de tapenade
Humus con crudités de verduras

Dado de salmón ahumado con polvo de yogur ácido y aceite de vainilla
Tartar de tomate y dátil

Tosta de escalivada

En caliente…
Wok de ternera y soja

Tostadita de berenjena ahumada con pesto
Brocheta de pollo teriyaki

ESTACIÓN DE ARROZ DE SETAS Y FIDEÚA

Algo dulce…
Vasito de fruta con consomé de albahaca y menta

Chupito de crema de yogurt con salsa de melocotón

Bodega
Aguas minerales y refrescos

Estación de café e infusiones



COCKTAILS

Precio por persona. IVA Incluido
Duración Cocktails entre 50 min y 75 min. 

COCKTAIL 1 32€

Snacks
Piruletas de parmesano

En frío… 
Cornete de salmón relleno de queso fresco

Tartar de tomate y dátil
Cucharita de esqueixada con olivada

Mini brocheta caprese

En caliente…

Surtido de croquetas
Mini bikini con aroma de trufa
Crujiente de sobrasada y miel

Brocheta de pollo Teriyaki

Algo dulce…
Mini brownie

Vasito de yogurt con fruta de la pasión  frambuesa lyo

Bodega
Aguas minerales, refrescos y cervezas

Vino blanco y vino tinto Viñas del Vero D.O. Somontano
Estación de café e infusiones



COCKTAILS

Precio por persona. IVA Incluido
Duración Cocktails entre 50 min y 75 min. 

COCKTAIL 2 41€

Snacks
Chips de verduras

Piruletas de parmesano

En frío… 
Cornete de salmón relleno de queso fresco

Tostaditas de foie con manzana caramelizada
Cucharita de esqueixada con olivada

Nuestro melonjito
Chupito de sopa de tomate

ESTACIÓN DE ARROZ DE SETAS Y FIDEÚA

En caliente…
Surtido de croquetas

Crujiente de gamba y patata
Brocheta de pollo teriyaki

Mini burguers de ternera con salsa de foie

Algo dulce…
Maki de tiramisú

Bodega
Aguas minerales, refrescos y cervezas

Vino blanco y vino tinto Viñas del Vero D.O. Somontano
Estación de café e infusiones



COCKTAILS

Precio por persona. IVA Incluido
BODEGA Aguas Minerales · Vino blanco y Vino tinto Viñas del Vero D.O. Somontano · Cafés e infusiones

Duración Cocktails entre 50 min y 75 min. 

ESTACIONES CON SUPLEMENTOS

Estación de arroz de setas y fideuà Supl. 5€ / persona

Salmón ahumado al corte sobre tosta crujiente Supl. 5€ / persona

Surtido de embutidos del país con pan y tomate Supl. 6€ / persona

Estación de quesos con mermeladas, frutos secos y tostaditas Supl. 7€ / persona

Estación plancha Supl. 7€ / persona

(mini burguers de ternera y cerdo, secreto ibérico)



BUFFET

Precio por persona. IVA Incluido
BODEGA Aguas Minerales · Vino blanco y Vino tinto Viñas del Vero D.O. Somontano · Cafés e infusiones

Duración Buffet entre 60 min y 75 min. 

BUFFET 1 32€

EN FRIO…
Ensalada de pasta tropical con salsa rosa

**El rincón verde
**Boles individuales de lechugas, tomate, maíz, zanahoria, remolacha y aros de cebolla
**Boles individuales de encurtidos: aceitunas rellenas, cebolletas, pepinillos y alcaparras

Crema fría o caliente según temporada

EN CALIENTE…
Paella mixta servida directamente de la paella

Bacalao con “all i olí” ligero
Jamoncitos de pollo con limón y vino blanco

GUARNICIONES…

Verduras al vapor con aceite de oliva
Patatas al caliu

DE POSTRE…
Cremoso de yogurt con coulis de frutos rojos

Fruta fresca de temporada
Tarta de Queso

***El servicio mínimo para el buffet es a partir de 50 personas



BUFFET

Precio por persona. IVA Incluido
BODEGA Aguas Minerales · Vino blanco y Vino tinto Viñas del Vero D.O. Somontano · Cafés e infusiones

Duración Buffet entre 60 min y 75 min. 

BUFFET 2 37€

EN FRIO…
Nuestra Ensalada Griega

**El rincón verde
**Boles individuales de lechugas, tomate, maíz, zanahoria, remolacha y aros de cebolla
**Boles individuales de encurtidos: aceitunas rellenas, cebolletas, pepinillos y alcaparras

Crema fría o caliente según temporada

EN CALIENTE…
Paella mixta o Arroz de verduras

Merluza en salsa Verde
Secreto ibérico a la plancha con salsa de pimienta

GUARNICIONES…
Verduras salteadas al curry

Patatas a panadera

DE POSTRE…
Natillas 

Fruta fresca de temporada
Tarta de manzana

***El servicio mínimo para el buffet es a partir de 50 personas



BODEGA OPCIONAL

Bodega 1 3€
Vino blanco Legaris verdejo D.O. Rueda

Vino tinto Viña Pomal D. O. Rioja

Cava Prima Vides de Codorniu

Bodega 2 9€
Ànima de Raimat blanco D.O. Costers del Segre

Ànima de Raimat tinto D.O. Costers del Segre

Juvé Camps reserva

Suplemento por persona. IVA Incluido



Yasmina Gallego | (+34) 93.503.54.54 |cci-garden@abbahoteles.com  


