
En el Restaurante La Olma, en la Villa de Pedraza (Segovia).
Uno de los pueblos con más encanto de toda España.

Primer acto. A elegir entre…
Croquetas caseras de setas, o
Ensalada de escabeche de gallo de corral, o
Boletus al ajillo con huevo escalfado a 65º y aceite trufado.

Segundo acto. Difícil decisión entre…
Dorada con incrustaciones de ahumado y su piel crujiente sobre salmorejo. 
(Primer premio en el concurso Jóvenes Cocineros de la Comunidad de Madrid), o  
Rabo de toro estofado al vino tinto, o 
Chuletillas de lechal a la plancha acompañadas de patatas paja y ensalada.

Acto final. Postres con nombres con una historia detrás...
Martín: Cremosos de arroz con leche y salsa de cítricos, o 
12 de Octubre: Hojaldre caramelizado relleno de frutos del bosque, o  
Janine: Tarta de queso cremosa con salsa de limón, o 
ByB: Flan de turrón con sorbete de frambuesa (apto para celíacos e 
intolerantes a la lactosa).

Acompañando. Tinto D.O. Ribera del Duero Luz Millar Roble y café.

Para aprovechar esta invitación personal e intrasferible para dos personas, hay que 
reservar una mesa llamando al teléfono 921 50 99 81, especificando tu nombre, 
empresa y que deseas disfrutar de la Experiencia de Garlic B2B.

Importante: La reserva debe ser hecha para el periodo comprendido entre el 1 de 
enero y el 1 de marzo de 2018.

Nota: La Villa de Pedraza es un enclave amurallado y reconocido por el nivel de 
conservación de su arquitectura. Por ello, es recomendable dedicarle un buen rato 
para recorrer sus calles de piedra y su plaza porticada, visitar sus Iglesias y tiendas, 
así como algunos edificios emblemáticos, tales como:
La Cárcel de la Villa: se puede visitar, https://www.pedraza.net/carcel-de-la-villa
El Castillo Museo Ignacio Zuloaga: muy recomendable tanto por el imponente 
contenedor como por las obras allí contenidas,      
http://wwww.museoignaciozuloaga.es/es/

Experiencia Singular Garlic B2B 2018
Cultura, historia y gastronomía  
en la adusta tierra de Castilla.


