
MENÚS CELEBRACIÓN 2018
HOTEL ABBA GARDEN



APERITIVOS OPCIONALES
COPA DE BIENVENIDA 6€
Frutos secos
Patatas chips

APERITIVO A 9,50€
Frutos secos
Chips vegetales
Olivas rellenas de Martini

APERITIVO B 14€
Patatas chips
Dado de salmón con yogurt
Brocheta de pollo teriyaki
Croquetas de jamón

APERITIVO C 16€
Chips vegetales
Tostaditas de foie con manzana caramelizada
Cornete de salmón relleno de queso fresco
Brocheta de pollo teriyaki
Croquetas de cocido

Precio por persona. IVA Incluido
Duración aperitivo máx 30 min.

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



MENÚ CELEBRACIÓN
MENÚ 1 40€
Gazpacho de fresas con gelée de vermouth negro

Plato principal a escoger:
Merluza con crema suave de guisantes y menta con polvo de olivas negras
O
Meloso de ternera a baja temperatura con salsa de Ribera del Duero y parmentier trufada

Sacher con naranja

MENÚ 2 44€
Hojaldre con lascas de bacalao, cebolla roja y brotes frescos con vinagreta de olivada negra

Plato principal a escoger:
Tataki de atún confitado en soja con col china y ensalada de algas
O
Rulo de cordero con cous cous de verduritas y jugo de regaliz

Chocolata blanco, mango y maracuyá

Bodega incluida
Aguas, refrescos y Cervezas

Vino blanco y tinto D.O Somontano
Cava Brut Nature
Cafés e infusiones

Precio por persona. IVA Incluido



MENÚ CELEBRACIÓN

MENÚ 3 50€
Coca de hojaldre con manzana caramelizada, pato desmigado, queso de cabra y micro mezclum con reducción de Módena

Plato principal a escoger:
Solomillo de ternera con trinxat de la Cerdaña y salsa de setas
O
Dorada con cremoso de calabaza, salsa de ternera y brotes frescos

Opera: Dacquoise de almendra, mousse de chocolate y café́

MENÚ 4 59€
Ensalada fresca con jamón de pato, virutas de parmesano y vinagreta de frutos rojos

Plato principal a escoger:
Solomillo de ternera con escalopa de foie, salsa Cabernet y gratén de patata
O
Corvina con risotto de arroz salvaje con trompetas y reducción de vino tinto

Locura de chocolate

La elección del plato principal deberá ser la misma para todos los invitados. En caso de diferentes elecciones se requerirán las cantidades con 7 días de antelación, así como la situación 
en la mesa de cada uno de los invitados

Bodega incluida
Aguas, refrescos y Cervezas

Vino blanco y tinto D.O Somontano
Cava Brut Nature
Cafés e infusiones

Precio por persona. IVA Incluido



MENÚ PICA PICA
MENÚ PICA PICA 1 47€
Pica pica en mesa:
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

Sacher con naranja

MENÚ PICA PICA 2 52€
Pica pica en mesa:
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

Mouse de mascarpone y frutos rojos Precio por persona. IVA Incluido

Bodega incluida
Aguas, refrescos y Cervezas

Vino blanco y tinto D.O Somontano
Cava Brut Nature
Cafés e infusiones



MENÚ COCKTAIL 
MENÚ COCKTAIL 1 40€

Snacks
Piruletas de parmesano

Aperitivos fríos
Cornete de salmón relleno de queso fresco

Tartar de tomate y dátil
Cucharita de esqueixada con olivada

Mini brocheta caprese

Aperitivos calientes
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, refrescos y Cervezas

Vino blanco y tinto D.O Somontano
Cava Brut Nature

Estación de cafés e infusiones

Precio por persona. IVA Incluido
Mínimo 20 invitados



MENÚ COCKTAIL 

Precio por persona. IVA Incluido
Mínimo 20 invitados

MENÚ COCKTAIL 2           46€

Snacks
Chips de verduras

Piruletas de parmesano

Aperitivos fríos
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
Estación de arroz de setas y fideuà

Aperitivos calientes
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 incluida
Aguas, refrescos y Cervezas

Vino blanco y tinto D.O Somontano
Cava Brut Nature

Estación de cafés e infusiones



MENÚ MERIENDA

MENÚ MERIENDA 36€

Snacks
Chips de verduras

Aperitivos fríos
Tostadita de queso de cabra

Redondo de tortilla de patata con mayonesa de azafrán
Mini bocadillos

Aperitivos calientes
Sándwich jamón y queso

Surtido de croquetas
Brocheta de pollo Teriyaki

Algo dulce (a escoger)
Mini brownie de chocolate

Vasito de yogurt  con  maracuyá y frambuesa lyo
Surtido de mini bollería

Bodega incluida
Aguas, refrescos y Cervezas

Vino blanco y tinto D.O Somontano
Cava Brut Nature

Estación de cafés e infusiones

Precio por persona. IVA Incluido
Mínimo 20 invitados

No substituye a un almuerzo o 
cena



Estaciones adicionales

Estación de arroz de setas y fideuà 5€
Salmón ahumado al corte sobre tosta crujiente 5€
Estación de embutidos con pan con tomate 6€
Estación de quesos con mermeladas, frutos secos y tostaditas 7€
Estación plancha 7€
(mini burguers de ternera y cerdo, secreto ibérico)

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

Opciones suplementarias de bodega

Suplemento por persona. IVA Incluido



MENÚ INFANTIL

MENÚ INFANTIL 26€

Pasta boloñesa

Pollo rebozado con patatas fritas

Tarta de comunión

Bodega
Aguas Minerales 

Refrescos 

MENÚ INFANTIL - Cocktail 26€

Patatas chips
Olivas

Nuggets de pollo 
Croquetas de jamón y cocido

Mini sándwich mixto 
Triángulos de pizza

Tarta de comunión

Bodega
Aguas Minerales 

Refrescos 

MENÚ INFANTIL Pica-pica 26€

Patatas chips
Croquetas de jamón y cocido

Calamares a la andaluza

Pollo rebozado con patatas fritas

Tarta de comunión

Bodega
Aguas Minerales 

Refrescos 



Suplementos por persona. IVA Incluido

Opción de bebidas

El servicio de baile deberá ir unido a una de las opciones de bebidas pactadas a la contratación del acto 
• 2 horas de barra libre: Whisky: J.B., Johnnie Walker Red y White Label, Ron: Bacardí, Cacique, Ginebra: Bombay, Tanqueray y Gordon’s

Vodka: Eristoff 19€ por persona

• Opción de bebida por tickets: 1 ticket de bebida por persona (válido para 2 horas de servicio) 8€ por ticket

Amenización durante el evento y 2 horas de DJ 475€ (IVA incluido)

El hotel dispone de pantalla y proyector en la sala del banquete con un coste de 156€ (IVA incluido)  
Para el acceso al recinto de proveedores externos tales como animación, música etc. no homologados por el hotel se aplicará un canon de 
(190€ IVA incluido)

Baile



Servicios incluidos

Por cortesía del hotel les incluimos en el precio: los centros de mesa, las minutas y en caso de celebración sentados las 
fundas de sillas.  

Por cortesía del hotel podrán disponer del espacio reservado durante la celebración de los servicios confirmados y por un 
máximo de 60 minutos una vez finalizado el servicio.

Parking sin coste  ( bajo disponibilidad ).

Opciones de menús especiales y menús adaptados a cualquier alergia alimenticia



HOTEL ABBA GARDEN****

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

Recibimos visitas todos los días de la semana concertando visita previa.

Para más información podéis comunicaros a través del teléfono o nuestra dirección de correo 
electrónico a Yasmina Gallego, responsable de Banquetes.


