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RESTAURANTE EL OLIVO
HOTEL CIGARRAL EL BOSQUE, CRTA DE NAVALPINO Nº 49, 45004 TOLEDO.

El restaurante El Olivo es un espacio gastronómico acogedor con amplias cristaleras y acceso directo a terraza exterior. El hotel
Mercure Cigarral El Bosque, donde se encuentra ubicado el restaurante, es un hotel de 5 estrellas con más 8 salones de diferentes
dimensiones con luz natural y amplias terrazas exteriores, con vistas privilegiadas del casco antiguo de la ciudad,
Cocina internacional con toques regionales y por supuesto españoles
Salones con capacidad para más de 400 personas. Restaurante el olivo con capacidad para 60 personas.
El restaurante acepta la posibilidad de que los clientes contraten sus propios espectáculos. Se aceptan espectáculos de toda
clase, incluso de strippers para despedidas.

Menú 1
Aperitivo de bienvenida individual del Chef
**

Entrante
Ensalada César con croutons de pan tostado

Plato principal
Merluza en Salsa Verde con gambas y almejas

Postre
Volcán de Limón con Crujiente de Chocolate
Bebidas
Vino Blanco, Vino Tinto, Aguas
Minerales y Cafés
Precio: 42€
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Menú 2
Aperitivo de bienvenida individual del Chef

Entrante
Crema templada de nécoras con picada de gambas

Plato principal
Tournedo de Ibérico al Oporto con Pastel de Patatas

Postre
Cúpula de Crema de Orujo y Café
Bebidas
Vino Blanco, Vino Tinto, Aguas
Minerales y Cafés
Precio: 45€

Menú 3
Entrantes a Compartir
Selección de Ibéricos con queso manchego
**
Dúo de croquetas con confitura de tomate moruno
**
Ensalada de Asadillo de Pimientos con Ventresca de Atún y Parmesano

Plato principal
Bacalao al Horno con Pisto manchego
o
Solomillo de ternera a la parrilla sobre base de patata panadera y salsa de foie

Postre
Volcán de Limón con Crujiente de Chocolate
Bebidas
Vino Blanco, Vino Tinto, Aguas
Minerales y Cafés
Precio: 48€






1 botella para cada 4 comensales.
Vinos de la tierra de CASTILLA
POSTRE Y CAFÉ INCLUIDO.
Habría que sumar al precio del menú si se quiere contratar barra libre de bebida. 16,00€/persona por las
dos primeras horas de barra libre.
Si se reserva por anticipado los precios para tomarse una copa después de la cena: Combinado
importación 7€/copa. Refresco o cerveza 3,50€.
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CLÁUSULAS
1.

Hasta que no se pague la señal indicada por Mundoweekend, no comenzaremos a hacer ninguna gestión de reservas,
con lo cual, hasta que se no se haga efectiva, no se asegura disponibilidad de los servicios.
Dicha señal, se podrá realizar mediante transferencia bancaria, pago con tarjeta de crédito o débito, o a través de
cuenta de PayPal desde el apartado “Reservas online” de nuestra web. Recibirá un recibo en su email por la cantidad
adelantada.

2.

Sí el día del evento, por cualquier motivo, aparecen menos comensales de los previamente reservados, no se devolverá
el dinero ya que la cantidad de comida que se necesita se compra con anterioridad, en caso de aparecer más
comensales, en caso de haber existencias no habrá ningún problema, ya que se suele comprar siempre comida de más.

3.

POLÍTICA DE CANCELACIONES: Si el cliente cancela previamente los servicios contratados, el cliente perderá la señal que
se le haya solicitado, puesto que con esa cantidad tendremos que resarcir al restaurante por la comida comprada y las
reservas perdidas con otros clientes que no pudieron aceptar por su reserva.

4.

RESTO DEL PAGO: el resto del pago excluyendo la parte adelantada de señal en concepto de reserva, se deberá pagar
en el restaurante el día del evento.

5.

Cambio de precios: Mundoweekend se reserva el derecho de cambio de precios en cualquier momento, excepto
cuando se haya pagado la señal de reserva, la cual, mantendrán los precios vigentes al día del pago de la misma.
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