
 

Hotel Abba Balmoral 

Vía Augusta 5 – 08006 Barcelona 

Tel. (0034) 932178700 – Fax. (0034) 934151421 

www.abbabalmoralhotelbarcelona.com 

cci-balmoral@abbahoteles.com 

Junio/16 

FINGER BUFFET 1 

Bar abierto: 

Viñas del vero  blanco 

Viñas del vero tinto 

Cerveza barril 

Aguas minerales 

 

Buffet de crudités 

Atún 

Huevo duro 

Lechugas 

Maíz 

Tomate 

Pepino  

Pimiento  

 

 

Bocadillos 

Jamón ibérico 

 Salmón ahumado 

Pollo Asado 

Vegetal  

 

Postres 

Abanico de fruta de temporada 

 

Cafés e infusiones 

----- 

Suplemento de refrescos: 3€ por persona.  

Suplemento de cava: 3€ euros por persona. 

Suplemento de copa: 4€ euros por persona. 

 

Bocadillos por persona: 4 

El tiempo de servicio se ha calculado en 90 minutos. 

Precio por persona: 24€ iva incluido 

Mínimo 10 personas. 

*Sólo se acepta mismo menú para todos los comensales, consultar excepciones.  
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FINGER BUFFET 2 

Bar abierto: 

Viñas del vero  blanco y Viñas del vero tinto 

Cerveza barril 

Aguas minerales 

 

Buffet de Pasta tibia 

Espirales  + Farfalle 

 

Ingredientes para ensalada pasta  

Pollo asado 

Tomate cherry 

Taquitos de jamón cocido y queso emmental 

Frutos secos 

Piña natural  

Maíz 

 

Salsas 

Pesto, rosa y  vinagreta 

 

Mini Pizzas 

Pepperoni 

Atun 

Verduras 

 

Postres 

Mini brownies y minimuffins 

 

Cafés e infusiones 

----- 

Suplemento de refrescos: 3€ por persona.  

Suplemento de cava: 3€ euros por persona. 

Suplemento de copa: 4€ euros por persona.  

El tiempo de servicio se ha calculado en 90 minutos. 

Precio por persona: 24€ iva incluido 

Mínimo 10 personas. 

*Sólo se acepta mismo menú para todos los comensales, consultar excepciones.  
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FINGER BUFFET 3 

Bar abierto: 

Viñas del vero  blanco 

Viñas del vero tinto 

Cerveza barril 

Aguas minerales 

 

Ensaladas variadas 

Atún y huevo duro 

Frutos secos y queso de cabra 

Pollo asado 

 

Hamburguesas y perritos calientes 

Hamburguesas 

Perritos calientes 

Cucuruchos de patatas fritas 

 

Acompañamiento 

Cebolla caramelizada 

Pepinillos agridulces 

Tomate y lechuga 

chucrut 

Queso emmental  

Pan de hamburguesa y perrito caliente 

Salsas mostaza, kétchup, mayonesa, perryn’s 

 

Postres 

Abanico de fruta de temporada 

 

Cafés e infusiones 

----- 

Suplemento de refrescos: 3€ por persona.  

Suplemento de cava: 3€ euros por persona. 

Suplemento de copa: 4€ euros por persona. 

3 piezas (hamburguesa/Frankfurt) por persona 

El tiempo de servicio se ha calculado en 90 minutos. 

Precio por persona: 26€ iva incluido 

Mínimo 10 personas. 

*Sólo se acepta mismo menú para todos los comensales, consultar excepciones.  


