
  



  



  



  



  



  



  

Ubicado en pleno corazón de Madrid (Campo de las Naciones), la finca te ofrece un entorno 

privilegiado y único con todas las ventajas de estar cerca del centro de la ciudad. 

Rodeado de las espectaculares vistas del campo de golf Olivar de la Hinojosa, el pabellón del Mirador 

del Olivar es el lugar perfecto para despreocuparse de cómo volver a casa, de cómo traer a tus 

invitados o incluso del alojamiento. 

Cuenta con amplios jardines y terraza en exclusividad donde celebrar la ceremonia civil y el cocktail. 

En su interior, la sala tiene 525 metros cuadrados, es totalmente diáfana y está muy bien equipada. 

Dispone de un parking privado con cerca de 200 plazas. Podrás dejar tu coche durante toda la noche y 

volver al día siguiente a recogerlo. 



  



  

 Uso de la finca e instalaciones con personal de mantenimiento durante todo el evento; 

 Cocktail de bienvenida con rincón de agua fresca con Sabores; 

 Bodega (incluye refrescos, aguas minerales, zumos de frutas, vinos finos y manzanillas); 

 Menú compuesto de: primero, sorbete, segundo, postre y bodega; 

 Menú especial para celíacos, diabéticos y alérgicos; 

 Menú degustación: 

 Barra libre de bebidas todas de primeras marcas, nacionales e importación; 
 

o Barra libre de 3 horas (empezará a contar con el inicio del baile); 

o Recena; 

 

 Discoteca móvil (duración de 3 horas); 

 Parking privado; 
 Mobiliario, cristalería, cubertería y mantelería; 

 Montaje estándar de ceremonia civil; 
 Centros de mesas; 

 Entrega de plano para vuestras invitaciones; 

 Impresión de menú y confección de protocolo; 
 Espacio web personalizado para los novios en www.saboresmasquegolf.com/bodas 

 Rincón de los novios; 

- Mínimo 125 invitados adultos; 

http://www.saboresmasquegolf.com/bodas


  



El Chef y su equipo de cocina os pueden brindar diferentes propuestas en los menús que harán que 
cada uno de los comensales se vea sorprendido por la calidad. 

 
Elaborará para los novios un cocktail de bienvenida, un menú y una recena que será servida 

durante el tiempo de la barra libre. 
 

 



  



 

  



  



  



  

 Cortador de jamón + jamón ibérico de bellota; 

 Sushis y makis; 

 Arroces; 
 Barra de gin tonic; 
 Barra de mojitos; 

 Isla de cava y fresas; 

 Estación de ostras; 

 Estación de pulpo; 
 Bodegón de quesos; 

 Candy bar; 

 

Nota:  
El coste de los puntos de degustación no está 
incluido en el cocktail ni en los menús de boda. 

 



  



  

Contacto 
 

El Mirador del Olivar (olivareventos@saboresmasquegolf.com; olivareventos2@saboresmasquegolf.com) 

 
Pabellón del Mirador del Olivar – El Olivar Restaurante – El Olivar Lounge 

Avda. de Dublín S/N (Campo de las Naciones) 
28042 Madrid 

91 721 1989 / 91 721 1889 (Ext. 3 y 4) 
 

www.saboresmasquegolf.com 
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