
902 41 41 41

Feliz Navidad

NH Collection

Madrid Eurobuilding

nhgroupsales.es@nh-hotels.com

Cocktail de bienvenida

Snacks ”sabores y colores“

Chacinas ibéricas con pan de cristal y ralladura de tomate

Ensaladilla vegetal con celleri

Brioche de pastrami hecho en casa con mostaza

Cornete de vieira y curry verde

Croquetas melosas de jamón

Langostinos tres texturas

Pan de pita y rabo de toro estofado

Empanadilla de verduras y curry verde

Brick de gulas y ali-oli

****

Ensalada crujiente de langostinos

con ciruela y orejón

Ternera melosa

con espuma de calabaza y anís

****

Postre

Tarta Alaska, versión navidad

Dulces típicos navideños

Bodega

Vino tinto: Monologo tinto CR, DO Rioja

Vino blanco: Oinoz verdejo, DO Rueda

Cava: Codorniu Blanc de blancs

Cerveza, refrescos y agua

Servicio de café y té

Precio por comensal: 

52€ (10% IVA no incl.)

sales.nhcollectioneurobuilding@nh-collection.es - 91 353 73 37
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902 41 41 41

Feliz Navidad

NH Collection

Madrid Eurobuilding

nhgroupsales.es@nh-hotels.com

Cocktail de bienvenida

Snacks ”sabores y colores“

Chacinas ibéricas con pan de cristal y ralladura de tomate

Ensaladilla vegetal con celleri

Brioche de pastrami hecho en casa con mostaza

Cornete de vieira y curry verde

Croquetas melosas de jamón

Langostinos tres texturas

Pan de pita y rabo de toro estofado

Empanadilla de verduras y curry verde

Brick de gulas y ali-oli

****

Flor de alcachofas

con foie y crema de boletus

Merluza poche

con esparrago blanco natural y yema de corral

****

Postre

Tronquito de navidad

Dulces típicos navideños

Bodega

Vino tinto: Viña Pomal 500 Barricas (D.O. Rioja)

Vino blanco: Rebels de batea (D.O. Terra Alta)

Cava: Anna de Codorniu

Cerveza, refrescos y agua

Servicio de café y té

Precio por comensal: 

56€ (10% IVA no incl.)

sales.nhcollectioneurobuilding@nh-collection.es - 91 353 73 37
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902 41 41 41

Feliz Navidad

NH Collection

Madrid Eurobuilding

nhgroupsales.es@nh-hotels.com

Cocktail de bienvenida

Snacks ”sabores y colores“

Chacinas ibéricas con pan de cristal y ralladura de tomate

Ensaladilla vegetal con celleri

Brioche de pastrami hecho en casa con mostaza

Cornete de vieira y curry verde

Croquetas melosas de jamón

Langostinos tres texturas

Pan de pita y rabo de toro estofado

Empanadilla de verduras y curry verde

Brick de gulas y ali-oli

****

Tartar de atún
con aguacate y curry rojo

Raviolis de bogavante
con crema de marisco

Solomillo de buey
en jugo de vinagre de arroz

****

Postre

Naranja amarga escarchada y chocolate blanco

Dulces típicos navideños

Bodega

Vino tinto: Senat del Montsant (D.O. Montsant)

Vino blanco: La Duda Godello (D.O. Monterrei)

Cava: Cava Elyssia Gran Cuvée

Cerveza, refrescos y agua

Servicio de café y té

Precio por comensal: 

65€ (10% IVA no incl.)

sales.nhcollectioneurobuilding@nh-collection.es - 91 353 73 37
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902 41 41 41

Feliz Navidad

NH Collection

Madrid Eurobuilding

nhgroupsales.es@nh-hotels.com

31 piezas por persona

Para empezar…

Crujientes, snacks y frutos secos

Estación de chacinas ibéricas y quesos

Jamón ibérico con tomate rallado (Cortador a partir de 150 pax)

Brocheta de mortadela siciliana con aceituna y cebolleta

Nuestro salmón ahumado con sisho

Brioche de pastrami hecho en casa con mostaza

3D de queso trufado con pistacho y remolacha

Cornete de vieira y curry verde

Bocabits de ensaladilla vegetal con celeri

Sandwich de pavo braseado, rula y tomate seco

Roller de cangrejo y queso ahumado

Tataki de boniato con aguacate y comino

Toques calientes

Croqueteando ( jamón ibérico y  boletus)

Langostinos chipotle style

Empanadilla de verduras y curry rojo

Pan de pita y rabo de toro estofado

Nuestra tosta cuatro quesos y pate de aceituna

Revuelto de boletus y espuma de yema de corral

Hamburguesa de salmón y  gamba con cilantro

Brick de gulas y ali-oli

Brocheta de pollo teriyaki con sésamo tostado

Arroz cremoso de costilla ibérica y setas

Postre

Dulces típicos navideños

Bodega

Vino tinto: Viña Pomal 500 Barricas (D.O. Rioja)

Vino blanco: Rebels de batea (D.O. Terra Alta)

Cava: Anna de Codorniu

Cerveza, refrescos y agua

Precio por comensal: 

50€ (10% IVA no incl.)

sales.nhcollectioneurobuilding@nh-collection.es - 91 353 73 37

Cocktail de Navidad 1


