
D O S S I E R 
COMUNIONES

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



INFORMACIÓN GENERAL

* El Olivar se reserva el derecho a prescindir de alguno de estos servicios sin previo aviso, por causas ajenas o de fuerza mayor.

SERVICIOS
I N C LU I D O S*
S i n  c o s t e  a d i c i o n a l

Juegos infantiles

Zonas deportivas

Jardines Animación

Bienvenida

Discoteca

Baile en discoteca

Diversión asegurada 
para los peques

Parking

Aparcamiento 
gratuito

Menús Especiales

Alergénos, 
intolerancias, veganos 

Áreas infantiles y 
zonas deportivas

Figurita y espada

Figurita y espada
de comunión

Jardines y zonas 
de paseo 

Personajes 
animados 

Recibimiento 
para invitados 

Sábados hasta las 22:00 h 

Domingo hasta las 21:00 h



/ 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

Duración aproximada 30 minutos

CÓCTEL
DE BIENVENIDA

Bocaditos fríos

Especialidades calientes

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.



Selección de entremeses fríos y calientes

Delicias de pollo con patatas chips

Postre especial

Refrescos, aguas minerales

Menú / Oferta

Menú / Infantil

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

Chipirones nacionales rellenos de txangurro y 
boletus

Ravioli de ternera gallega con salsa de foié y 
champagne

Postre especial

Refrescos, vinos D.O. blancos y tintos, aguas 
minerales, café, infusiones, copa de licor

95€

59€



Menú / Recomendado

Menú / Especial 

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

Chipirones rellenos de txangurro y boletus

Cordero lechal asado D.O. asado al estilo 
tradicional

Postre especial

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

Cóctel de bienvenida

Cóctel de marisco con salsa rosa y brotes 
germinados en cuna de melón

Cóctel de bienvenida

Rodaballo a la donostiarra

Paletilla de lechal asada al estilo tradicional

Postre especial

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

105€

124€



FIESTA
P R I V A D A

Consultar precio según fecha y número de comensales

Espacios exclusivos
Duración:

/ Vip Tinaja hasta 30 invitados, incluye:

   Espacio privado hasta las 21:45 + 50 copas (1 talonario tickets).................................................700 €.

/ Vip Bodega hasta 50 invitados, incluye:

   Espacio privado hasta las 21:45 + barra libre y recena .....................................................................2500 €.

/ Vip Jardín hasta 60 invitados, incluye:

   Espacio privado hasta las 21:45 + barra libre y recena .....................................................................3000 €.

RECENA
DE COMUNIÓN

/ Nachos Tex-Mex
/ Bocadito de tortilla de patata
/ Empanadilla clásica
/ Sandwich Club
/ Fingers de pollo con salsa agridulce

/ Sandwich de queso, membrillo y nueces
/ Croquetitas artesanas
/ Anillas de calamar
/ Jamón Ibérico con picatostes

Servicio mínimo para 20 personas.
24€

* Incluye vinos D.O. blanco y tinto, sangría, cerveza, refrescos 
y aguas minerales.



CONDICIONES 
GENERALES
/  La reserva del espacio se hará sobre el número de comensales solicitado.

/  15 días antes se confirmará mediante email el menú, los menús de alérgicos 

y el número final de comensales, el cual solo puede variar un 20% tanto por 

aumento como por disminución del número solicitado el día de la reserva.

/  La factura proforma de la comunión se emitirá una vez confirmados los 

comensales, esta debe ser abonada antes de la celebración del evento 

mediante transferencia bancaria.

/  El montaje del evento será sin protocolo y siempre según criterio del 

restaurante en función del espacio reservado.

/  Los espacios serán compartidos con otras comuniones.

/  Si desean un salón en exclusividad será para un mínimo de 50 comensales 

y según disponibilidad. Consultar con el departamento comercial.

/  En caso de contratar servicios adicionales es obligatorio consultar antes 

con el departamento comercial para la coordinación del evento. Por 

ejemplo, si se quiere contratar un Candy bar o decoración primero tienen 

que contactar con los comerciales para que les faciliten el día, la hora y el 

lugar del montaje.

/  Los servicios audiovisuales solo serán posibles en espacios privados.

/  No está permitido traer comida del exterior a excepción de dulces.

/  No está permitido el uso de material pirotécnico, bengalas, velas, etc, según 

normativa de la Comunidad de Madrid.

/  La formalización de la reserva conlleva la aceptación explicita de las 

condicionel generales.

/  En caso de cancelación se pierden las señales entregadas.

/  Los precios son sin I.V.A.

Horarios:
/  La salida del salón será a las 18:00 horas como máximo pasando a la 

zona de baile y ocio infantil.

/ Fin de fiesta sábados 22:00 horas, domingos 21:00 horas.

/ Las actividades y juegos infantiles serán de 18:00 a 21:00 horas.

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

Señal:

Fecha de la señal:

IBAN ES04 0049 1143 91 2110193194

Comunión de:

Fecha de la comunión:

Nº de comensales



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

“Donde tú eres lo importante”


