
 

Nuestros servicios 
Celebrad con nosotros el día de vuestra boda y 
disfrutad de un momento único e inolvidable en un 
entorno exclusivo.  

OFRECEMOS 
Zonas ajardinadas 
Menús de boda diseñados por nuestro Chef 
Cocina propia 
Variedad de salones ambientes e infraestructuras 
Menú degustación 
Minutas personalizadas 
Confección de protocolo 
Decoración floral de ceremonia y banquete 
Servicio de azafatas en la recepción de invitados 
Aparcamiento gratuito privado dentro del recinto  
Cóctel de recepción 
Menús diseñados para invitados con necesidades 
específicas 
Servicio de amenización musical 
Entrega de planos de localización para incluir en 
las invitaciones 
Asesoramiento personalizado y gestión del evento 
(wedding planner) 
Castillos hinchables y posibilidad de animación 
infantil 
Photocall 
Barra libre de primeras marcas 
 

Algunos de estos servicios tienen coste adicional, 
consulte disponibilidad y precio 

Restaurante Olrey 
Salida 60 de A-42 

Olías del Rey (45280 - Toledo) 
 

www.restauranteolrey.es 
facebook.com/RestauranteOlrey 

info@restauranteolrey.es 
 

tel. 656 38 13 45 
 

Gaserra hostelería, SL 
B 45740255 

http://www.restauranteolrey.es/


 

Menús de boda 
 

Menú Felipe II 
Primer plato 

Salmorejo tradicional con almendras y brocheta de 
mozzarella con tomate deshidratado  

Segundo plato 
Rape tostado en salsa templada de vieiras con 
cigalas y caramelizado de cebollitas  

Sorbete 
A elección entre distintas variedades 

Tercer plato 
Milhojas de solomillo de ternera con foie y manzana 
caramelizada 

Postre 
Tartas tradicionales a elegir entre una amplia gama 
Helados gourmets variados  

Precio por persona: 86 € (viernes y domingos) 
Precio por persona: 96 € (sábados) 

 

Menú Noble 
Primer plato 

Gazpacho de cerezas con nube de queso de cabra, 
pistacho y emulsión de albahaca 

Segundo plato 
Lomo de bacalao sobre base de verdura con crema 
de pil pil 

Sorbete 
A elección entre distintas variedades 

Tercer plato 
Solomillo de ibérico con salsa de trufa y cestita de 
hortalizas 

Postre 
Tartas tradicionales a elegir entre una amplia gama 
Helados gourmets variados 

Precio por persona: 79 € (viernes y domingos) 
Precio por persona: 89 € (sábados) 

Menú Carlos I 
Primer plato 

Concha de vieira gratinada y carabinero con 
vinagreta de bisque 

Segundo plato 
Mariscada especial: carabineros, cigalas, langostinos 
y gambas  

Sorbete 
A elección entre distintas variedades 

Tercer plato 
Paletilla de corderito lechal a la segoviana con 
patatas gajo 

Postre 
Tartas tradicionales a elegir entre una amplia gama 
Helados gourmets variados  

Precio por persona: 99 € (viernes y domingos) 
Precio por persona: 109 € (sábados) 

 

Menú infantil 
Primer plato 

Rueda de ibéricos de Salamanca y queso manchego 
Rueda de frituras crujientes 
(Rabas, mini-croquetas caseras, mini-empanadillas) 

Segundo plato 
Mini-hamburguesas con patatas fritas 

Postre 
Tartas tradicionales a elegir entre una amplia gama 
Helados gourmets variados  

Precio por persona: 36 €  
 

Todos nuestros menús incluyen … 
Bienvenida de invitados 

Vino espumoso, agua de valencia, zumos, … 
Cóctel recepción (Duración 1 hora y 30 minutos) 

Snack y miniaturas en frío 
Cecina con polvo de pistacho y pan de cristal 
Jamón de pato en tosta de frutos secos y mango 
Sorbete de manzana verde, mascarpone y polvo de 
anacardos 
Cubitos de salmón al humo y finas hierbas 
Piruleta de queso parmesano y arena de jamón 

Snack y miniaturas en caliente 
Saquitos de sepia y salsa tártara 
Mini pan de pita de cerdo en adobo 
Crujiente de langostinos y salsa agridulce 
Croquetas del chef 
Cigarrillos de espárragos verdes 

Mesa de vinos 
Selección de vinos de distintas regiones y 
denominaciones de origen españolas 

Córner de cervezas 
Córner con 10 referencias de cervezas nacionales y 
de importación. 

Candy bar 
 

Y para terminar … 
Barra libre y música con dj 

Dos horas de discoteca con Dj. y barra libre con 
bebidas de primeras marcas. 

Mejoras disponibles … 
Córneres en el coctel de recepción 

 Ibéricos, quesos, arroces, limonada, valenciano, 
gallego, gaditano, pates, ostras y champagne, …  

Recenas 
Aperitivos fríos y calientes para tus invitados 
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