EL MIRADOR DEL OLIVAR – TEL: 917 21 19 89 ext. 3 o 4 – www.saboresmasquegolf.com

MENÚ DEGUSTACIÓN 25 DE DICIEMBRE 2021
Crema fina de calabaza asa con semilla de amapola
Cardos estofados con almendras y viruta de jamón
Langostino en Panko con mostaza y miel
Bacalao al pil pil con filamentos de guindilla
Noisette de solomillo con Ragut de setas
POSTRE
Coulant de chocolate blanco con mango
Surtido de dulces navideños
Café e infusiones
Cava Brut Reserva
Bebida:
Agua mineral, refrescos, cerveza y vino
Bodega:
VINO BLANCO D.O. RUEDA
VINO TINTO D.O. RIBERA DEL DUERO
PRECIO: 38,70€ (10% de IVA no incluido)

Menú infantil: 12,00€ (10% de IVA no incluido)

EL DÍA 25 DE DICIEMBRE NUESTRO RESTAURANTE CERRARÁ SUS PUERTAS A LAS 17.00H.
Nota: * Solo se servirá este menú degustación

www.saboresmasquegolf.com
Política de cancelación: el número definitivo de comensales deberá ser comunicado 72 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

MENÚ DEGUSTACIÓN 1 DE ENERO DE 2022
Chupito de consomé de ave
Capricho de ensaladilla rusa con cola de langostino
Panzerotti de pera y ricotta con napolitana
Dados de merluza rebozada con alga wakame
Pintada rellena de foie con salsa de teriyaki y mango
POSTRE
Lingote de tarta de queso con frutos rojos
Surtido de dulces navideños
Café e infusiones
Cava Brut Reserva
Bebida:
Agua mineral, refrescos, cerveza y vino
Bodega:
VINO BLANCO D.O. RUEDA
VINO TINTO D.O. RIBERA DEL DUERO
PRECIO: 38,70€ (10% de IVA no incluido)
Menú infantil: 12,00€ (10% de IVA no incluido)

EL DÍA 1 DE ENERO NUESTRO RESTAURANTE CERRARÁ SUS PUERTAS A LAS 17.00H.
Nota: * Solo se servirá este menú degustación.

www.saboresmasquegolf.com
Política de cancelación: el número definitivo de comensales deberá ser comunicado 72 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

MENÚ DEGUSTACIÓN 6 DE ENERO DE 2022
Chupito de salpicón de mariscos
Carpacho de tomate rosado con ventresca
Mini canelón de rabo de toro y foie con semillas de amapola
Merluza braseada con bilbaína de pimientos
Taco de cochinillo confitado a baja temperatura
POSTRE
Brownie con sopa de chocolate blanco
Roscón de Reyes
Café e infusiones
Cava Brut Reserva
Bebida:
Agua mineral, refrescos, cerveza y vino
Bodega:
VINO BLANCO D.O. RUEDA
VINO TINTO D.O. RIBERA DEL DUERO
PRECIO: 37,70€ (10% de IVA no incluido)
Menú infantil: 12,00€ (10% de IVA no incluido)

EL DÍA 6 DE ENERO NUESTRO RESTAURANTE CERRARÁ SUS PUERTAS A LAS 17.00H.
Nota: * Solo se servirá este menú degustación

www.saboresmasquegolf.com
Política de cancelación: el número definitivo de comensales deberá ser comunicado 72 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

