CENA DE NAVIDAD 2018
Y
XIII GALA SENDERISTA

EMÉRITA AUGUSTA

Queridos compañeros y compañeras senderistas:
Un año más, nos ponemos en
felicitaros las próximas fiestas
estupendo 2019 lleno de felicidad.

contacto con vosotros para
de Navidad y desearos un

Como viene siendo habitual los últimos años, vamos a celebrar
nuestra Gala Senderista
en el Hotel Ilunión Las Lomas y por
supuesto contamos con vuestra participación. A buen seguro que lo
vamos a pasar estupendamente en este evento,
que
por un lado
supone el cierre de nuestro calendario 2018 y por otro un acto
convivencia especial y diferente a la de cada semana en nuestras
rutas.
Como siempre, cenaremos, entregaremos la insignia del Club a
los nuevos socios y los premios a la participación del año 2018
(Bastones de oro, plata y bronce, bustos de Octavio Augusto,
premio de la montaña), sortearemos regalos, os haremos entrega del
calendario elaborado para 2019 y como no podía ser de otra manera,
terminaremos bailando.
Para la cena hemos reservado, como en años anteriores el
salón Al Jaima, salón exclusivo para nuestro grupo en el que
podremos montar la fiesta a nuestro aire.
La fecha de la celebración de la Gala será el sábado 15 de
diciembre. La hora de inicio, las 21,30 y el final, por supuesto,
hasta que el cuerpo aguante.
Por último, deciros que a esta XIII Gala Senderista, podrán
asistir como es natural todos los socios que lo deseen y sus
respectivas parejas, así como aquellos amigos
simpatizantes del
Club, que no siendo socios nos hayan acompañado a alguna ruta y
que tengáis el gusto de transmitirles esta invitación para que
compartan con nosotros este día.
El menú contratado para la cena estará compuesto:

ENTRANTES INDIVIDUALES

Jamón Ibérico
Queso Curado de oveja
Fajita de pollo y verduras braseadas
Bocado de mejillón cremoso
Vasito de foie y membrillo
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SEGUIDO DE

Vieira rellena de gratén de parmesano sobre nido de puerros fritos
****************
Lingote de solomillo Extremeño con patatas asadas y mojo picón
O
(Según preferencia elegida con antelación, al hacer la reserva)
Suprema de Lenguado
Rellena mariscos
POSTRE

Pastel de crema Inglesa y coco
BEBIDAS

Vino Blanco Dulce Eva
Vino tinto Payva,
Cervezas, refrescos
Agua mineral
Cava y café
El precio del menú por persona es de 29,00 €.

Las
reservas
para
nuestros
amigos
no
socios
simpatizantes, se harán mediante correo electrónico, nombre y dos
apellidos, y una vez confirmada la reserva haciendo posteriormente
el ingreso Bancario.Los socios como siempre, ingreso en la cuenta
del Club en Caja Extremadura IBAN-ES85 2048 1086 1134 0006
2727 (indicando en el concepto el nombre de los asistentes y
Carne o Pescado), fecha limite HASTA EL DÍA 4 de Diciembre.
Sin más asuntos que trasmitiros, desearos lo
mejor para vosotros y vuestras familias. Recibid un cordial saludo
de la Junta Directiva.
El Presidente del Club

Fdo. Félix Vales Bermejo
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