FESTIVIDAD SAN FRANCISCO DE ASÍS 2016
Próximo el día de la festividad de nuestro patrón, San Francisco de Asís, os
informamos que los actos tendrán lugar el próximo día 1 de octubre en las
instalaciones del Show Garden celebraciones, situadas en Centro Comercial
Tartessus, Calle Marco Aurelio, 47, 11130 Chiclana de la Frontera, Cádiz. En el
siguiente enlace pueden obtener más información sobre las instalaciones y su
localización: http://www.gruposhow.es/restaurantes/show-garden-catering
La programación incluye:
- 20:00h. Misa en honor de nuestro Patrón en jardín anexo en espacio
habilitado en las instalaciones del Show Garden.
- A la finalización de la misa se realizará la entrega de menciones
honoríficas (en próximos días confirmaremos los homenajeados)
- 20:45h. Aperitivos.
- 21:30h. Cena.
- Se realizará el habitual sorteo de premios en el transcurso de la cena.
- Al finalizar la cena tendremos grupo musical y baile.
- Posibilidad de hospedaje en el Hotel Ilunión Tartessus (Ver condiciones más
abajo).
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:
Perlas de mozzarella con tomate cherry y falso pesto. Paté de foie de oca con mermelada de
naranja y piñones. Mousse de langostinos al ajillo con ali-oli de pimentón, canela y piñones.
Mousse de patata aliñá con atún en escabeche. Cucharilla de cremoso de brié con huevas de
salmón y pepinillos. Mini brocheta de pollo Tandoori con salsa ligera picante o suave.
Lagrimitas de solomillo de cerdo al curry. Saquitos de bechamel de setas con reducción de
vino tinto. Mousse de york con compota de tomate y salteado de espárragos trigueros. Mini
croquetas de gambas al ajillo con ali-oli.

MENÚ CENA:
•
•
•

•

Ensalada de presa ibérica asada con albaricoques y frutos secos con vinagreta de
pimientos asados.
Plato principal a elegir entre: Lomo de retinto con pastel de patatas y bacon con
salsa de oporto o turbante de lubina salteado de carabineros y crema de puerro y
cava.
Mousse de praliné y avellana con base de brownie de chocolate.
Bebidas: Agua mineral, refrescos, cerveza, Rivera del Duero, vino blanco y vino
rosado.

Servicio de barra libre con una copa gratuita por comensal incluida en el menú. El
resto de copas será por cuenta del asistente.
EL PLAZO PARA QUE NOS CONFIRMÉIS ASISTENCIA Y
ACOMPAÑANTES SERÁ HASTA EL PRÓXIMO DÍA 26 DE SEPTIEMBRE.
Notas Importantes:
CUBIERTO:
- El cubierto del colegiado corre por cuenta de este provincial (55€).
- El cubierto del acompañante se cobrará al precio de 25€ al colegiado solicitante.
Para segundo acompañante y siguientes el precio será de 50€.
- Igualmente se cobrará al precio de 55€ a los colegiados que asistan sin inscripción
previa.
- También se cobrará al precio de 55€ a aquellos colegiados y acompañantes que
confirmen la asistencia y no asistan, sin haber anulado la inscripción antes del día
26 de septiembre de 2016 mediante escrito dirigido a cadiz@colvet.es .
HOSPEDAJE:
La oferta de alojamiento ofrecida por el Hotel Ilunión Tartessus, incluye los siguientes
condicionantes:

- El precio por apartamento doble en alojamiento y desayuno es de 77€ IVA incluido,
quedando como precio especial para los colegiados a 50€ (exclusivamente la noche
del sábado 1 de Octubre).
- Si se reserva para dos noches, la segunda noche tendrá el precio original de 77€ con
un 10% de descuento sobre el mismo, en este caso.

- Además los colegiados podrán beneficiarse de las siguientes ofertas:
o Suplemento de almuerzo del día de llegada: 15€ (bebidas incluidas en el
buffet)
o Suplemento por niño entre 5 y 12 años: 25€ más IVA con desayuno
incluido. Segundo niño 50% de descuento sobre los precios del
primero.
o Oferta especial para parejas en baños árabes que incluye: una noche de
estancia + el desayuno + el parking + late check out (salida tarde sujeta
a disponibilidad) + dos circuitos en Baños Árabes (para el circuito
deben llamar directamente al Hamman Sancti Petri, teléfono:
956496047, además de realizar la reserva del resto de la oferta en el
hotel) al precio de 80€ IVA incluido.

-

La reserva deberá hacerse directamente al Hotel por el colegiado/a, bien
telefónicamente, en los teléfonos: 956 24 30 24/ 956 49 84 80, a cualquier hora
del día, o bien por correo electrónico: reservastartessus@ilunionhotels.com
Para formalizar la reserva será necesario indicar que es para el hospedaje de
la fiesta del patrón de los veterinarios y facilitando, nombre y apellidos,
teléfono, correo electrónico y una tarjeta de crédito de garantía.
Indicamos que la hora del día de salida es a las 12.00h. (en el caso de la oferta
especial pareja de Baños Árabes, la salida puede ser por la tarde sujeta a
disponibilidad del Hotel).

Cádiz, Agosto de 2016
La Junta de Gobierno

