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CELEBRE CON NOSOTROS
S U S  M O M E N T O S  M Á S  E S P E C I A L E S

* Precios sin IVA.

Nuestra cocina
Complejo El Olivar, empresa familiar que nació en 1975, se 
ha consolidado a través de los años como líder en su sector 
manteniendo siempre firme la gastronomía de alta calidad y un 
excelente servicio como seña de identidad y uno de los pilares 
fundamentales en sus eventos.

En la actualidad proponemos una cocina tradicional con toques 
de vanguardia de la mano de los hermanos Iván y Mikel Bermejo. 
Ambos han adquirido experiencia en establecimientos de 
reconocido prestigio en alta cocina a nivel nacional.

¿Qué nos diferencia?
Un servicio con cocinas propias, atención personalizada y la 
flexibilidad para adaptarnos a los clientes más exigentes.

Ceremonia civil: 500€

/ Llegada y salida en calesa en 
ceremonia* (250€ iva no incluido)

/ Coro rociero para la llegada y salida 
de ceremonia* (150€ iva no incluido)



CÓCTEL
DE BIENVENIDA
Duración aproximada 30 minutos

Bocaditos fríos

Especialidades calientes

Bebidas

/ Vinos D.O

/ Refrescos

/ Cervezas

/ Aguas minerales

/ Jamón ibérico de bellota

/ Tabla de quesos con frutos secos y membrillo

/ Verrine

/ Pintxo de brandada

/ Queso trufado

/ Hummus de garbanzos y mango

/ Tabla de tortilla española

/ Croquetas caseras de ibéricos

/ Gyozas en salsa oriental

/ Pintxo de pulpo con mojo rojo

P R E C I O

15€ 



Menú / Recomendado     60 €

Menú / Gourmet 70 €

Salmorejo con crujiente de ibérico, huevo hilado
y perlas de aceite

Salmón marinado con soja y verduritas al vapor

Lingote de rabo de vacuno con salsa de trufa blanca

Postre especial

Refrescos, vino D.O. blanco y tinto, aguas minerales,
café, infusiones, copa de licor

Ensalada de foié con jamón de pato y pan de cristal

Rodaballo a la donostiarra

Cordero lechal asado al estilo de Burgos

Postre especial

Refrescos, vino D.O. blanco y tinto, aguas minerales,
café, infusiones, copa de licor



/ Consultar con el Dpto. Comercial antes de la contratación de cualquier servicio adicional, sea o no con 

alguna empresa colaboradora.

/ Complejo El Olivar S.L., atendiendo a las normas de Seguridad, Trazabilidad, Control, Transporte e Higiene 

Alimentaria según se establece en la Ley 17/2011 de 5 de julio, de Seguridad Alimentaria y nutrición de 

obligado cumplimiento en defensa del consumidor, no permite consumir en sus instalaciones ningún tipo de 

alimento traído del exterior.

/ El uso de material Pirotécnico no está permitido sin la autorización previa del Organismo Competente Ley 

39/2015 de la Comunidad de Madrid.

Para hacer efectiva la contratación será necesario depositar una señal mínima de 300€ en concepto de:

Nombre:         Señal:
Fecha del evento:        Fecha de la señal:

Opciones a contratar

A. Incluye espacio privado + 2h de barra libre   25€/pax

B. Incluye espacio privado + 50 copas   700€

¿Qué incluye?

/ Servicio de camareros

/ Espacio privado con zona chill out

/ Pista de baile

/ IIuminación y sonido

/ Pantallas TV para reproducción de vídeo

FIE STA
P R I VA DA



w w w. e l o l i v a r. e s

“Donde tú eres lo importante”


