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
/ Paseo en coche de caballos para invitados
/ Juegos infantiles (Horarios aproximados: tarde 17:45h, duración aproximada 45 min.)
/ Globo aerostático (A partir de las 21:00 horas y si las condiciones meteorológicas lo permiten)
/ Baile en discoteca
/ Áreas de aparcamiento
/ Estancia sin límite hasta el cierre en discoteca (Sábados hasta las 4:00h; Domingos hasta las 23:00h)
/ Minutas y Decoración
/ Menús especiales (alérgicos, celíacos...)
/ Figurita y espada de comunión
/ Áreas infantiles y zonas deportivas
/ Minigolf y Minimotos *
/ Servicio de camareros
/ Jardines y zonas de paseo

* El Olivar se reserva el derecho a prescindir de alguno de estos servicios sin previo aviso, por causas ajenas o de fuerza
mayor.
* Minigolf y Minimotos no incluido.

CÓCTEL
DE BIENVENIDA
Duración aproximada 30 minutos

Bocaditos Fríos
/ Verrine al gusto del Chef.
/ Tomate semiseco confitado con Queso en Pan crujiente.
/ Tostas y Tartaletas variadas.
/ Paté a las Finas Hierbas.
/ Guacamole.
/ Huevo de Codorniz.
/ Sobrasada.
/ Huevas de Mújol.
/ Hummus con Aceite de Oliva y Pimentón.
/ Jamón Ibérico.
/ Erizo de Langostinos.

Especialidades Calientes
/ Pañuelitos crujientes de Morcilla con reducción de Pedro
Ximénez o Naranja y Miel.
/ Delicias de Foie con Pasas.
/ Croquetitas suaves de Boletus.
/ Bocaditos de Tortilla española.

Aperitivos Calientes
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Caramelos de Bogavante.
Palomita de Banana con Bacon.
Fritura de Pescadito adobado.
Rollito de Primavera con salsa Thai y Brotes germinados.
Croquetitas Suaves artesanas.
Milanesa de Frankfurt y Bacon.
Tortilla de Camarón.
Monedero de Verduras.
Gambas en Crujiente.

Bebidas
/
/
/
/
/

Sangría.
Cervezas.
Refrescos.
Vinos D.O. Blanco y Tinto.
Aguas Minerales.

*El Olivar se reserva el derecho a canjear el
cóctel de bienvenida por la 1ª consumición
en discoteca los sábados en caso de llegar
mas tarde de las 14:15 hs o si las circunstancias
meteorológicas nos impidiesen realizarlo..

Menú

/ Oferta

Pimientos del Piquillo rellenos de Frutos del Mar.
Lomo de Merluza en salsa Olivar.
Cordero Lechal asado al estilo Burgos.
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.

Menú

/ Recomendado

Cóctel de Bienvenida incluído.
Cóctel de Marisco en cuna de Melón.
Lomo de Merluza al Cava con Gulas.
Delicias de Solomillo al Oporto con Champiñones.
Postre Especial.
Refrescos, Vino D.O. Blanco y Tinto, Aguas Minerales, Café,
Infusiones, Copa de Cava, Copa de Licor.

Menú

/ Especial

Cóctel de Bienvenida incluído.
Ensalada de Bogavante.
Lomo de Bacalao al aceite de Gambas.
Solomillo de Ternera con salsa Pimienta y Roquefort.
Postre Especial.
Refrescos, Vino D.O. Blanco y Tinto, Aguas Minerales, Café,
Infusiones, Copa de Cava, Copa de Licor.

CONDICIONES GENERALES

USO Y RE SERVA

INSTALACIONES
/ Los menús que incluyan cóctel de bienvenida en sábado
deberán comenzar antes de las 14:15 h. Si llegasen más
tarde o las circunstancias meteorológicas lo impidiesen,
éste se sustituirá por una consumición en el baile.
/ 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 supiera la cifra anteriormente confirmada.
/ Por Ley, está totalmente prohibido el uso de artefactos
pirotécnicos y de confeti en las instalaciones.
/ Las comuniones celebradas en domingo tendrán ofertas
especiales. Consultar.

Para hacer efectiva la contratación será necesario depositar una
señal mínima de 300€.

Señal:
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