CENA DE NAVIDAD
SANTA URSULA, sábado, 16 diciembre 2017
RESTAURANTE “DONDE MARIO”
Santa Cruz de Tenerife, 24 noviembre 2017
HOLA COMPAÑEROS, este ha sido el año de nuestra consolidación, sin vosotros no hubiera sido posible. Y por
esto y porque hemos llegado hasta donde estamos: ¡TOCA CELEBRAR¡. Y que mejor manera de hacerlo que con
una CENA. Se acerca la Navidad, es un buen momento.
Este año, celebramos nuestra CENA DE NAVIDAD el sábado 16 de diciembre, desde las 20,00 horas, en el
restaurante “DONDE MARIO” (antiguo restaurante “EL LAGAR”), en la Cuesta de La Villa, San Ursula, teléfono,
922304585. Vengan todos/as “curiositos”, cómodos, no necesariamente de gala.
Desde la Junta Directiva del Grupo Montañero Sombra del Teide queremos felicitar estas fiestas a todos los
socios del Club. En nuestra memoria siempre quedarán esos bellos momentos que vivimos con nuestros seres
queridos en cada Navidad. Ojalá este año sigamos creando hermosas historias para recordar. Feliz Navidad, te
deseo lo mejor y espero que pases un bonito momento junto a tus seres queridos. Tenemos que retrotraernos a
nuestra infancia, cómo se celebraba la Navidad en cada hogar, los recuerdos que cada uno tenemos de
entonces.
Este es el menú que hemos elegido:
-Tomates aliñados con queso tierno y aguacates
-Queso frito con tres mojos
-Croquetas de rabil (atún)
-Lomo de cherne en salsa de azafrán sobre escacho de papas negras
-Medallones de solomillo (ternera) con salsa de champiñones
-Biscuit helado con chocolate caliente y nueces
-Señorío Real blanco
-Señorío Real tinto
-Agua
-Café

A 25.00 euros por persona.
FECHA LIMITE PARA CONFIRMAR Y PAGAR: Jueves, 14 de diciembre
FORMA DE PAGO: INGRESO EN LA CUENTA DEL GRUPO SIGUIENTE: (No se me olviden de consignar el nombre de quien ingresa)
LA CAIXA- IBAN: ES81 2100 6730 4102 0007 0952

BIC/CODIGO SWIFT: CAIXESBBXXX (para transferencias desde el exterior)

Y puedes traerte a tu pareja, hermana, cuñada, abuela, vecina, etc., previo pago del importe individual establecido.
Un fuerte abrazo para todos/as, FELIX ACEVEDO.

