CENA FIN DE TEMPORADA, SERÁ EN EL Rest. ARDORA de Hondarrabia el viernes 11 de Noviembre
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Estimados Socios/as,
Queremos informaros que la CENA FIN DE TEMPORADA, será en el Restaurante ARDORA
de Hondarrabia el viernes 11 de noviembre.
El plazo de inscripción queda abierto enviando un correo electrónico a info@hondarribiate.co
m
, también por teléfono
a las personas que conocéis, o en las oficinas del club, los viernes de 20h a 21h30.
Quedaremos sobre las 20.30 en la cafetería, para después entrar todos juntos al comedor.
Precio 35,- euros . (pagar en el momento de la cena).
Durante la sobremesa se realizará el reparto de premios para los tres cicloturistas que hayan
acumulado mayor número de sellados. Así mismo, se dará un obsequio a todos los que hayan
realizado 17 sellados como mínimo (mitad del total), ya que los papeles correspondientes al
sellado del 19 de junio, del que se encargaron los de TXINGUDI, se ha traspapelado y no
aparece. Por tanto, el total queda en 34 sellados.
Si alguno de los que habéis llegado a 17 sellados no tenéis pensado asistir a la cena, podéis
recoger el obsequio a partir del 18 de noviembre en las dependencias del club.
Os animamos a que os apuntéis, el ambiente será muy agradable y la cena también.
Un cordial saludo para todos.
Hondarribia Txirrindulari Elkartea
MENU
• ENTRANTES
• Mousse de foie con salsa de oporto
• 3 langostinos a la plancha
• Revuelto de hongos
• A ELEGIR
• Merluza rellena de txangurro
• Rape a la parrilla con verduritas
• Cordero deshuesado asado
• POSTRE
• Crepes rellenos de chocolate, con helado
• BEBIDA
• Vino del año, sidra, agua, pan
• Café + chupito.
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