
                    Gran Vía, 69 –Despacho 602   28013 Madrid 

 

2ª HOJA INFORMATIVA 
NOVIEMBRE 2017 

Estimados soci@s: 

El día 06-12-2017 a las 7:20 horas nos vemos los participantes a la salida de Sierra de 
Aracena en la estación del AVE de Madrid, en la puerta de Atocha, en la primera planta, 
puerta de control de equipajes. Tenemos billetes de grupo. 

Si vienes en Metro tienes que subir una planta. 

Si vienes en taxi o coche, ve hacia donde dice Cercanías. Tienes que bajar una planta e ir a la 
izquierda. 

Si vienes en Cercanías tienes que subir dos plantas. Está en la parte contraria al jardín. 

COMIDA DE NAVIDAD 

El día 17-12-2017 hemos reservado en el restaurante Colorines la Comida de Navidad, en el 
pueblo de Canencia (donde otros años). 

El menú es el siguiente: 

• ENTRANTES. A repartir para cada cuatro personas las siguientes tres raciones 
o Calamares a la Romana 
o Pimientos del Piquillo rellenos 
o Revuelto de ajetes y setas con gambas 

• SEGUNDO PLATO. Cabrito asado en horno de leña o Bacalao a la Riojana o Bonito a la 
sidra (hay que decirlo al apuntarse) 

• Ensaladas mixtas 

• Vino de la casa (Ribera de Duero) 

• Agua, cervezas, refrescos, casera, etc. 

• POSTRE. Tarta con helado, Milhojas rellenas de nata con chocolate caliente, etc. 

• Pan, café y copa de cava 

PRECIO PARA SOCIOS: El precio es de 20 €. El club subvenciona 10 € la comida y el Bus. 

PRECIO PARA NO SOCIOS: La comida tendrá un coste de 30 €, más 14 € del Bus. 

LOTERIA NACIONAL 

Tenemos reservado para el Club en la administración num. 7, en Gran Vía 67 entrada por Dr. 
Carrracido, (frente a la sede del Club), el número 34251, que podéis retirar hasta el día 11 de 
diciembre. 

Un saludo y suerte con la lotería. 

La Junta Directiva 


