
SABORES MÁS QUE GOLF – Tel: 918307069 – encineventos@saboresmasquegolf.com – 

www.saboresmasquegolf.com 
Política de cancelación: el número definitivo de comensales deberá ser comunicado 48 horas antes del servicio por escrito, mail o 
vía fax. Si en el momento de celebrarse el acto no se presentase el número de asistentes confirmados, el cliente debe 
comprometerse a pagar dicha cifra, aunque el número de asistentes sea inferior. Si, por el contrario, asistiese un número superior 
al mínimo contratado, el Mirador del Olivar, SA facturará por el número real de asistentes, pudiendo en este caso el cliente controlar 
durante el acto junto con el responsable del servicio el número exacto de asistentes. De no hacerlo así, aceptará como correcto el 
número indicado por el personal de EL MIRADOR DEL OLIVAR, SA 
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     Surtido de ibéricos (lomo, jamón, salchichón y chorizo) 
Croquetas de jamón 

Ensalada de tomate y ventresca 
 
 

 

Taco de cochinillo a baja temperatura 
o 

Lubina en salsa verde con langostinos 
 
 

 

Tarta de turrón de Jijona 
Dulces navideños 

Café o infusiones
Agua mineral 

Cava Prima Vides 
 

Blanco, DO Rueda 
Tinto, DO Rioja 
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Jamón ibérico con picos  
Croquetas de chipirones en su tinta 

Pastel de cabracho con mahonesa de wasabi 

Jarrete de cordero a baja temperatura 
o 

Merluza al horno con pimientos asados 
 

Tarta de tres chocolates 

Café o infusiones
Agua mineral 

Cava Prima Vides 
 

Blanco, DO Rueda 
Tinto, DO Rioja 
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Jamón ibérico de bellota  
Croquetas de jamón 

Langostinos cocidos y mahonesa de soja 
Huevos rotos con setas, patatas y jamón

Entrecote de vacuno 
o 

Merluza a la bilbaína 

Semifrío de frutos rojos 

Café o infusiones
Agua mineral 

Cava Prima Vides 
 

Blanco, DO Rueda 
Tinto, DO Rioja 
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      Jamón ibérico de bellota con pan y tomate natural 
Croquetas de trufa o boletus 

Langostinos cocidos y mahonesa de soja 
Ensalada de tomate y ventresca 

Solomillo con salsa de setas y milhoja de patata, queso y panceta 
o 

Lubina con crema suave de ajetes 

Tarta de queso con frutos rojos 

Café o infusiones
Agua mineral 

Cava Prima Vides 
 

Blanco, DO Rueda 
Tinto, DO Rioja 
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         Jamón ibérico de bellota con pan de cristal y tomate natural 
Croquetas de carabinero 

Revuelto de foie con salsa de setas 
Tartar de atún rojo 

Paletilla de cordero deshuesada 
o 

Merluza rellena de frutos del mar en salsa verde 

Sablé de limón 

Café o infusiones
Agua mineral 

Cava Prima Vides 
 

Blanco, DO Rueda 
Tinto, DO Rioja 

 

 

 

 

 


