FESTIVIDAD SAN FRANCISCO DE ASÍS 2015
Próximo el día de la festividad de nuestro patrón, San Francisco de Asís, os
informamos que los actos tendrán lugar el próximo día 3 de octubre en Las
Caballerizas de Montpensier de Sanlúcar de Barrameda, situadas en la Calle Baños,
1 . Se adjunta plano de localización.
La programación incluye:
- 20:15 h. Misa en honor de nuestro Patrón en las instalaciones de las
Caballerizas de Montpensier.
- 21:00 h. Aperitivos y Buffet.
- 21:45 h. Cena.
- A los postres entrega de Menciones honoríficas: Nuevos colegiados,
veinticinco años de colegiado, Colegiados Honoríficos y Colegiada de
Honor.
- Al finalizar la cena tendremos grupo musical y baile.
- Posibilidad de hospedaje en el Hotel Los Helechos. (Ver condiciones más
abajo). Se adjunta plano de localización.
La inscripción debe realizarse a través del “acceso colegiados” de nuestra página web
www.colvetcadiz.org . Si aún no dispone de sus claves de acceso puede solicitarlas en la
siguiente dirección de e-mail: cadiz@colvet.es
MENÚ
APERITIVOS DE BIENVENIDA:
Bocaditos de pasta kebab, pulpo a la gallega, brandada de bacalao, tostitas de huevos con
jamón, tostas de queso de cabra con mermelada, brochetitas de queso fresco y membrillo,
brochetitas de huevos de codorniz, sorbete de mouse de queso con manzana, jamón ibérico
de bellota, lomito ibérico de bellota, setas caramelizadas, arroz negro con alioli, cazón en
adobo y dados de mero frito, selección de croquetitas, boquerones fritos rellenos de
pimientos del piquillo, wuanton de bacalao, cigarritos de chorizo y huevo frito y langostinos
envueltos en pasta griega.
BUFFETS:
-Selección de quesos de la Serranía de Cádiz
-Revuelto de Habitas Baby

MENÚ CENA:
•
•
•

Gambas blancas y langostinos
Tataky de Atún rojo de almadraba acompañado con sopa fría de soja
Carrillera de ternera lacada al vino tinto con espárragos verdes de navarra

•

Nata cocida aromatizada con canela y núcleo de frambuesa aderezado con
crema de arroz con leche

•

Bebidas: Agua mineral, refrescos, cerveza, manzanilla, vino blanco, rioja y
lambrusco

Servicio de barra libre con una copa gratuita por comensal. El resto de copas será
por cuenta del asistente.
EL PLAZO PARA QUE NOS CONFIRMÉIS ASISTENCIA Y
ACOMPAÑANTES SERÁ HASTA EL PRÓXIMO DÍA 28 DE SEPTIEMBRE.
Notas Importantes:
CUBIERTO:
- El cubierto del colegiado corre por cuenta de este provincial (50 €).
- El cubierto del acompañante se cobrará al precio de 25€ al colegiado solicitante.
Para segundo acompañante y siguientes el precio será de 45 €.
- Igualmente se cobrará al precio de 50 € a los colegiados que asistan sin inscripción
previa.
- También se cobrará al precio de 50 € a aquellos colegiados y acompañantes que
confirmen la asistencia y no asistan, sin haber anulado la inscripción antes del día
28 de septiembre de 2015 mediante escrito dirigido a cadiz@colvet.es .
HOSPEDAJE:

-

El precio especial para el colegiado/a es de 65 € la habitación triple, 55 € la doble y
40 € la individual solo en régimen de alojamiento.
La reserva deberá hacerse directamente al Hotel por el colegiado/a, indicando que
es para el hospedaje de la fiesta del patrón de los veterinarios. Los teléfonos de
contacto son: 956 361349/956 367655/956 367849. La reserva también puede
hacerse a través de correo electrónico mediante solicitud dirigida a la atención de
Marco Montaño en la dirección info@hotelloshelechos.com

Cádiz, Septiembre de 2015
La Junta de Gobierno

