D OS S I ER
COMUNIONES

91 881 77 00 - 91 883 13 55 · C/ Camino del Olivar 9, Alcalá de Henares - Madrid

INFORMACIÓN GENERAL

SERVICIOS
INCLUIDOS*
Sin coste adicional

/ Calesa a la llegada para los niños
/ Juegos infantiles (Horarios aproximados: tarde 17:45h, duración aproximada 45 min.)
/ Baile en discoteca
/ Áreas de aparcamiento
/ Estancia sin límite hasta el cierre en discoteca (Sábados hasta las 3:45h; Domingos hasta las 22:00h)
/ Minutas y decoración
/ Menús especiales (alérgicos, celíacos...)
/ Figurita y espada de comunión
/ Áreas infantiles y zonas deportivas
/ Servicio de camareros
/ Jardines y zonas de paseo
/ Minigolf y minimotos (Servicio con coste adicional)

* El Olivar se reserva el derecho a prescindir de alguno de estos servicios sin previo aviso, por causas ajenas o de fuerza mayor.
* Los precios de este dossier no incluyen IVA.

CÓCTEL
DE BIENVENIDA
Duración aproximada 30 minutos

Bocaditos fríos
/
/
/
/
/
/
/

Verrine al gusto del Chef.
Bocadito de huevo de codorniz.
Pintxo de brandada de bacalao.
Dip de aguacate y edamame.
Hummus de garbanzo y mango.
Tramezzini de tahine y membrillo.
Jamón Ibérico de bellota con picatostes.

Especialidades calientes
/
/
/
/
/
/
/

Bocadito de tortilla española.
Pan de pueblo relleno de matanza.
Tortita de camarón.
Croqueta casera de ibéricos.
Rollito de primavera con salsa Thai y brotes germinados.
Pescaito frito con ali-oli de miel.
Langostino hilado con mahonesa de Kimchee.

Bebidas
/
/
/
/

Vinos D.O.
Refrescos.
Cervezas.
Aguas minerales.

*Los menús que incluyan cóctel de
bienvenida en sábado deberán comenzar
antes de las 14:15 h.

Menú

/ Oferta

89€

Crema de melón con crujiente de jamón ibérico.
Milhoja de lubina con farsa de langostino y romescu.
Delicias de solomillo al Oporto.
Postre especial.
Refrescos, vinos D.O. blancos y tintos, aguas minerales,
café, infusiones, copa de Cava, copa de licor.

Menú

/ Infantil

Selección de entremeses fríos y calientes.
Chuletitas de lechal.
Postre especial.
Refrescos, aguas minerales.

59€

Menú

/ Recomendado

99€

Cóctel de bienvenida.
Salmorejo con crujiente de ibérico, huevo hilado y perlas
de aceite de oliva.
Salmón marinado en soja con verdurita al vapor.
Cordero asado a la antigua usanza.
Postre especial.
Refrescos, vino D.O. blanco y tinto, aguas minerales, café,
infusiones, copa de Cava, copa de licor.

Menú

/ Especial

Cóctel de bienvenida.
Cóctel de marisco con salsa rosa y brotes germinados
en cuna de melón.
Sepia rellena de txangurro con boletus al Jerez
Cochinillo asado al estilo tradicional.
Postre especial.
Refrescos, vino D.O. blanco y tinto, aguas minerales, café,
infusiones, copa de Cava, copa de licor.

120€

CONDICIONES GENERALES

USO Y RE SERVA

INSTALACIONES
/ Las mesas del evento se montarán sin protocolo, según
criterio del restaurante, en función del espacio reservado.
/ Se confirmará el menú escogido y el número de
comensales 15 días antes de la comunión mediante llamada
telefónica o correo electrónico.
/ Los clientes abonarán el día de la celebración el número de
comensales confirmado 15 días antes o los comensales que
asistan si supera la cifra anteriormente confirmada.

/ 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:
Comunión de:
Fecha de la comunión:
Señal:
Fecha de la señal:

“Donde tú eres lo importante”
w w w. e l o l i v a r. e s

