
Completa tu evento con … 

COCKTAIL DE BIENVENIDA  

(Se contratará siempre previamente a un menú de gala) 

 

APERITIVOS 

Snacks crujientes 

Jamón de bellota y lomo ibérico de caña con regañas de cristal y tomate rallado 

Bombón de foie y cereza liofilizada 

Tartar de presa ibérica con mantequilla de trufa 

Caballa ahumada con escabeche de zanahoria  

Gamba curada con aguachile de aguacate 

 

TOQUES CALIENTES 

Croquetas melosas de Jamón ibérico 

Nuestro rollito de verdura con salsa agripicante 

Empanadillas de ternera y curry rojo 

Pañuelo de morcilla y manzana 

Canelón de pato a la naranja 

Langostino chipotle style 

 

BODEGA 

Menús de Gala 
NH Collection Eurobuilding 

Menús de Gala 

 Duración del servicio: 110 min   Min 40 pax 

Precio 40,00 € 

IVA  no incluido 

Servicio 15 piezas 



Completa tu evento con … 
(Confeccionad vuestro propio menú eligiendo una opción de cada uno de los siguientes 

apartados) 

ENTRANTES 

Crema de boletus y salteado de setas con crujientes de  maíz 19,00 € 

Salpicón de mariscos con mahonesa de hierbas y galleta especiada 23,00 € 

Tartar de atún con ensalada de algas y caramelo de curry rojo 24,00 € 

Foie gras de pato curado, higos y pastel de cítricos y miel  25,00 € 

Carabinero al horno con sus jugos especiados y fideos de arroz  29,00 € 

 

PESCADOS 

Merluza con pil pil de cangrejos, cocotxa y colmenilla 23,00 € 

Suprema de dorada con tallarines  de sepia, hinojo y calabacín 24,00 € 

Corvina poché, falso risoto de calamar y cebolleta dulce 28,00 € 

Colita de rape con jugo de amontillado y trompetillas 30,00 € 

Lubina rustida en un souquet de carabinero y verduritas 31,00 € 

 

CARNE 

Canelón de pintada, con boletus, foie y crujiente de puerros 28,00 € 

Ravioli de costilla y curry rojo con champiñón 29,00 € 

Solomillo de ternera con ajo negro y mojo de hierbas 29,00 € 

Meloso de ternera, crema de calabaza y hortalizas al wok 29,00 € 

Cordero de leche, migas de pastor con pasas y raíces encurtidas 30,00 € 

  

 IVA no incluido 

Menús de Gala 
NH Collection Eurobuilding 

Menús de Gala 

 



Completa tu evento con … 
(Confeccionad vuestro propio menú eligiendo una opción de cada uno de los siguientes 

apartados) 

POSTRES 

Sopa de albahaca, cremoso de chocolate blanco  

y sorbete de tomillo limonero 9,00 € 

Bizcocho de almendra y café, amareto y crema de queso 9,00 € 

Mil-hojas de hojaldre de chocolate gianduja y crema de vainilla especiada 9,00 € 

Mousse de praliné con ganache de trufa y chantilly 9,00 € 

Fresas al vino tinto con crema helada de rosas 9,00 € 

 

TARTAS 

San Marcos 2017: yema tostada y crema de vainilla bourbon 5,00 € 

Selva blanca: cereza fresca y mousse de nata 5,00 € 

Tarta de Tiramisú  5,00 € 

Caramelia cítrica de avellana 5,00 € 

Chocolate, mango y chocolate 5,00 € 

  

 IVA no incluido 

Menús de Gala 
NH Collection Eurobuilding 

Menús de Gala 

 


