
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

  Descripción Cantidad Precio Importe 

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 

MENÚ NAVIDAD RESTAURANTE Nº1-2016 

- Aperitivo de la casa (individual) 

- Chupito de salpicón de marisco y cola de langostinos 

- Para Compartir (1 plato para 4) 
- Jamón Ibérico de bellota con pan untado de tomate 

natural 
- Croquetas caseras de carabinero 

- Pastel de Cabracho con mahonesa japonesa 

- Principal (a elegir al contratar ) 

- Carrillada de ternera con crema de patata trufada 

ó 
- Lomo de merluza braseado con salsa de mejillones  

- Postre  
- Brownnie con sopa de chocolate blanco 
- Cafés e infusiones 
- Cava Brut Nature 
- Surtido de dulces navideños 
- Chupito de licores de frutas  

Bebida: 
- Agua mineral, refrescos y cervezasBodega: 
- BLANCO HILO 2015, DO RUEDA 
- TINTO VIVANCO CRIANZA 2012 D.O RIOJA 

  

   

   

   

   

   

   

Las opciones elegidas se comunicaran en el momento de la contratación 

Precios no comisionables 
NETO 39,00 € 

I.VA. 10% 3,90 € 

 TOTAL con IVA 42,90 € 

Politica 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 de compromete 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, S.A 

facturara 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, S.A 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Descripción Cantidad Precio Importe 

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 

MENÚ NAVIDAD RESTAURANTE Nº2-2016 

- Aperitivo de la casa (individual) - Chupito de consomé 

- Para Compartir (1 plato para 4) 
- Jamón Ibérico de bellota con pan untado de tomate 

natural 
- Langostinos cocidos y mahonesa japonesa 
- Salmón ahumado con pan tostado de cereales y crema 

suave de mantequilla  

- Croquetas de Jamón 

- Principal (a elegir al contratar ) 

- Taco de cochinillo confitado 

ó 
- Lomo de merluza braseado con salsa de mejillones  

- Postre  
- Tatín de manzana con helado de vainilla y nueces de 

macadamia 
- Cafés e infusiones 
- Cava Brut Nature 
- Surtido de dulces navideños 
- Chupito de licores de frutas  

Bebida: 
- Agua mineral, refrescos y cervezasBodega: 
- BLANCO HILO 2015, DO RUEDA 
- TINTO VIVANCO CRIANZA 2012 D.O RIOJA 

  

 

   

   

   

   

   

   

Las opciones elegidas se comunicaran en el momento de la contratación 

Precios no comisionables 
NETO 45,45 € 

I.VA. 10% 4,55 € 

 TOTAL con IVA 50,00 € 

Politica 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 de compromete 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, S.A 

facturara 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, S.A 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Descripción Cantidad Precio Importe 

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 

MENÚ NAVIDAD RESTAURANTE Nº3-2016 

- Aperitivo de la casa (individual) 

- Chupito de crema fina de carabinero 

- Para Compartir (1 plato para 4) 
- Jamón Ibérico y pan de cristal untado de tomate natural 
- Queso de Oveja con nueces, uvas y picos 
- Langostinos cocidos y mahonesa japonesa 
- Croquetas caseras de bacalao 

- Principal (a elegir al contratar ) 

- Solomillo con salsa de Oporto y parmentier 

ó 
- Lubina con crema suave de ajetes 

- Postre  
- Texturas de chocolate con frutos rojos 
- Cafés e infusiones 
- Cava Brut Nature 
- Surtido de dulces navideños 
- Chupito de licores de frutas Bebida: 
- Agua mineral, refrescos y cervezasBodega: 
- BLANCO HILO 2015, DO RUEDA 
- TINTO VIVANCO CRIANZA 2012 D.O RIOJA 

  

   

   

   

   

   

   

Las opciones elegidas se comunicaran en el momento de la contratación 

Precios no comisionables 
NETO 56,36 € 

I.VA. 10% 5,64 € 

 TOTAL con IVA 62,00 € 

Politica 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 de compromete 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, S.A 

facturara 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, S.A 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Descripción Cantidad Precio Importe 

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 

MENÚ NAVIDAD RESTAURANTE Nº4-2016 

- Aperitivo de la casa (individual) 

- Chupito de Tataki de Atún rojo con ajo blanco 

- Para Compartir (1 plato para 4) 
- Jamón Ibérico y pan de cristal untado de tomate natural 
- Queso de Oveja con nueces, uvas y picos 
- Alcachofas confitadas con virutas de Jamón y Foie 
- Croquetas de carabinero 

- Principal (a elegir al contratar ) 

- Paletilla de cordero deshuesada con chalotas glaseadas 

ó 
- Lomo de Bacalao al pil pil 

- Postre  
- Brownnie con sopa de chocolate blanco 
- Cafés e infusiones 
- Cava Brut Nature 
- Surtido de dulces navideños 
- Chupito de licores de frutas Bebida: 
- Agua mineral, refrescos y cervezasBodega: 
- BLANCO HILO 2015, DO RUEDA 
- TINTO VIVANCO CRIANZA 2012 D.O RIOJA 

  

   

   

   

   

   

   

Las opciones elegidas se comunicaran en el momento de la contratación 

Precios no comisionables 
NETO 60,00 € 

I.VA. 10% 6,00 € 

 TOTAL con IVA 66,00 € 

Politica 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 de compromete 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, S.A 

facturara 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, S.A 



 

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 

SERVICIOS INCLUIDOS EN EL PRECIO DE MENUS DE NAVIDAD 2016 

·   BODEGA: incluye Cervezas, Refrescos, Aguas Minerales, Zumos de frutas, Vinos finos, Manzanillas,     

Vino Blanco y Tinto. ·   PARKING PRIVADO ·   IMPRESIÓN DE MENÚ Y CONFECCIÓN DE PROTOCOLO ·   

PRECIOS VALIDOS PARA DICIEMBRE DE 2016 ·   MÍNIMO 50 INVITADOS 

 

SERVICIOS ADICIONALES 

·   BARRA LIBRE (*) de bebidas todas de primeras marcas, nacionales e importación (excepto reservas)            

o   Barra libre de 2 horas…………………………12,00 € + IVA 

 Hora extra de Barra Libre……………………..8,00 € + IVA 

 o   La barra libre se facturará por menú adulto contratado y su comienzo empezará a contar                  

a partir del termino de la cena. 

·  DISCOTECA MOVIL (duración de 2 horas)…….…..490,00 € +  IVA. 

 Hora extra de Discoteca Móvil: ………………...100,00 € +  IVA. 

.   SERVICIO DE GUARDARROPA 

 o   Hora Servicio de Guardarropa: ………………...12,00 € +  IVA. 

·  PRECIOS VALIDOS PARA DICIEMBRE DE 2016 ·  MÍNIMO 50 INVITADOS 

   


