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Nuestros o donde tú elijas



espacios

PALACIO 
Quinta
Alegre

PALACIO
de los
Cordova

CARMEN
de los
Martires



Construido en los años veinte del siglo pasado en la avenida de 
Cervantes, había venido deteriorándose irremediablemente des-
de que su último propietario, el constructor Ávila Rojas, lo cedie-
se al Ayuntamiento en 1978.

No obstante, el proyecto de rehabilitación del Palacio de Quinta 
Alegre finalizado en 2006 lo ha convertido en uno de los palacios 
más lujosos de la ciudad.

PALACIO Quinta
Alegre

Explanada Entrada
Explanada Superior
Planta Baja
Primera Planta

Coctel
600 Personas
500 Personas
120 Personas
100 Personas

Banquete
350 Personas
900 Personas
132 Personas
  99 Personas









El Palacio de los Córdova es uno de los edificios con más historia 
de Granada, ya que tras su construcción a finales del siglo XVI 
en la placeta de las Descalzas, se traslado y reconstruyó.

Dada su privilegiada ubicación en el famoso barrio de El Sacro-
mote, podemos disfrutar de unas preciosas vistas a la Alhambra. 
Sin duda,  uno de los principales motivos por lo que novios y 
empresas se han decantado por este lugar para llevar a cabo su 
evento.

PALACIOde los
Cordova

Zona Exterior
Sala de los Espejos
Patio Interior

Coctel
550 Personas

-
-

Banquete
350 Personas
350 Personas
300 Personas









La rendición de Boabdil ante los Reyes Católicos tiene gran rele-
vancia en este palacio puesto que desde el cerro donde se ubica 
partió para entregarles la ciudad.
Con el paso de los años sus propietarios fueron embelleciéndolo 
con jardines diversos, lagos y fuentes, hasta lograr que, en 1943, 
fuese declarado Bien de Interés Cultural.
El Carmen de los Mártires, permite la celebración de eventos 
particulares y profesionales tanto en el interior del edificio así 
como en el exterior del mismo.

CARMENde los
Martires

Planta Alta
Planta Baja
Zona Exterior

Coctel
250 Personas
220 Personas
650 Personas

Banquete
200 Personas
180 Personas
350 Personas













Abades catering fusiona los mejores sabores 
con una experiencia y un trato extraordina-
rios. 25 años de experiencia y las ubicacio-
nes más exclusivas para ofrecerte un servi-
cio exquisitamente perfecto.



Propuesta
gastronomica

Queremos que disfrutes y vivas tu gran día, 
el resto déjalo en nuestras manos...

Para ello nos gustaría presentarete los servicios que incluye 
nuestra Propuesta Gastronómica que abarca desde la Copa 

de Bienvenida, pasando por el Menú y  mucho más... 



Elementos 
Exquisitamente

Cuidados



Piruletas de Parmesano
Chips de Yuca y Plátano

Berenjenas Garrapiñadas

Pieza de Jamón de Recebo

Surtido de Quesos con Frutos Secos
Selección de Chacinas Ibéricas

Picos y Regañas

Salmorejo con Brochetita de Jamón
Bombón de Foie con Chocolate Blanco

Bocadito de Paté de Perdiz con Pistacho Verde
Vasito de Ensalada con Queso, Piña y Granada

Tartar de Salmón Marinado con Guacamole
Taco de Atún con Mahonesa de Mango

Tartaleta de Humus de Aguacate con Pulpo a la Brasa
Presa Ibérica en Escabeche

Bombón de Confit de Pato con Sésamo sobre Culís de Arándanos

Piruleta de Langostinos al Ajillo
Habitas con Jamón

Pinchito Moruno

COPA
de
BIENVENIDA



momentos 
exquisitamente

cuidados



Entrante

Ensalada de Langostinos con Salmón y Vinagreta de Frutas
o

Lomo de Bacalao Confitado sobre Puré de Boniato y 
Vinagreta de Hortalizas

Plato

Delicias de Rabo de Toro sobre Parmentier de Patatas
o

Solomillo Ibérico con Ragout de Setas y Manojito de Espárragos

Postre

Los Tres Colores del Chocolate
o

Semifrío de Mango y Chirimoya

Selección de Cafés e Infusiones
Copa de Cava

BODEGA

Vino Blanco Joven Andaluz “Viña Abades”, D.O. Condado de Huelva
Vino Tinto Crianza Cerro Añón, D.O. Rioja

Cervezas, Refrescos y Agua Mineral

Menu





Minutas
Dale un toque más personal a tus minutas 

con un enfoque deacuerdo a la temática del 
evento.

Manteleria y 
decoracion 

floral basica
Una variedad de manteles unidos a la selec-

ción de centros de Carolina Bouquet le darán 
a las mesas el estilo y temática que decidas.

Seating 
invitados

Según la temática del evento acomodamos a  
tu invitados según el orden que establezcas.

servicios
INCLUIDOS



COCTEL:
Servicios 

Extra



Show
cooking

 Barbacoa

Presa Iberica
Criollo

Entrecot
Hamburguesa

Chistorra

 FrituradePescado

Calamares 
Boquerones 

Gambas 
Adobo

 Paella

Paella Mixta
Fideua



Corners
Gastronomicos



Rincon de
cremas frias

La deliciosa crema del gazpacho de mango y 
de sandía representadas en esta característica 

mini botella de vidrio.

Corner de 
chacinas 
ibericas

Un surtido de fuet y chacinas en una elegante 
presentación cónica fácil de transportar.

Rincon de 
crudites

Como si de un huerto se tratara, te presenta-
mos las verduras más frescas con la temática 

más acertada.

Disponemos de unas 
mesas temáticas para ha-
cer de tu evento algo úni-
co y personal





Buffet de 
quesos

Nuestros quesos van guarnecidos
para hacer de cada bocado un viaje por 

nuestras tierras.

Corner 
de Sushi

Te ofrecemos lo mejor de la cultura culinaria 
japonesa en diferentes presentaciones aten-

diendo a los diferentes tipos de sushi.

Cortador de 
jamon

Donde está el buen gusto está el mejor jamón, 
La profesionalidad de nuestro cortador de 

jamón hace que la elección sea una
apuesta segura.

y mucho
mas...



Servicios 
adicionales



¿deseas un estilo clasico o vintage?
¿o tal vez mas moderno?

Un evento a tu gusto, con los detalles que tu elijas: montaje, decoración floral, 
amenización musical. Un evento lleno de ilusión y emoción

porque queremos que sea un día 

perfecto.



En nuestras decoraciones florales 
contamos con el toque personal 
y exquisitamente profesional de 
Carolina Bouquet, Proveedora 
Oficial de Abades Catering.



Ceremonia 
civil

En el día más especial no puede faltar el 
rincón más característico, tenemos diferentes 

posibilidades temáticas para recrear el altar 
que más se ajuste a tus gustos.

Seating
tematico

Para que tus invitados no se despisten, 
te proponemos varias ideas para que se 

sientan protagonistas en tu evento.

Limonada
Un montaje estéticamente

acorde con cualquier tipo de evento cargado 
de un sabor exquisitamente fresco.

Descubre todas y cada 
una de las posibilidades 
para completar tu evento 
y caracterizarlo a tu 
gusto.



Amenizacion 
musical

Ponemos a su disposición un equipo 
de profesionales especializados en

todo tipo de música.

DJ
La noche no deja de ser protagonista en tu 

evento por lo que tenemos amplias posibilida-
des para que tus invitados siguan disfrutando.

Dulces
Para gusto del paladar disponemo de unas 

mesas con un amplio surtido de dulces y 
golosinas diseñadas con la temática acorde al 

evento.

y ademas...





Decoracion
tematica

Acorde a tu estilo personalizamos tu even-
to con las ideas y decoración más exquisita 

dándole un toque más vintage o moderno si 
lo prefieres.

Carrito de 
helados

Refréscate con nuestro rincón de helados en 
un despliege de variedades naturales de dife-

rentes clases de helados.

Decoracion
floral premium

Gracias a la colaboración con Carolina Bou-
quet, tenemos los centros más elegantes que le 

darán el toque de distinción a tu mesa.



Contáctanos en el
Tel. 958 12 54 18

catering@abades.com

Estamos en el
Paseo del Violon s/n 

18300 (Granada)


