A Coruña, 12 de mayo de 2022
Circular: 011/2022

SAN JOSÉ 2022

Os comunicamos que la Cena-Baile de Celebración Patronal de la Delegación de
Ferrol se celebrará conjuntamente con la de la Sede Central de A Coruña el
próximo día 27 de mayo.

Cena Patronal Día 27 de mayo de 2022
Lugar:

Complejo Hostelero “Finca Montesqueiro”
(Rua Xardíns, 2. Perillo-Oleiros)

Hora de comienzo: 20h30
Cocktail de Bienvenida

Empanada Montesqueiro
Steak tartar de ternera gallega New York Times
Wuntun crujiente con brandada de bacalao
Brioche de chili crab
Croquetas caseras
Arroz del señorito

Cena

Menú en Mesa

Vieiras con sofrito y crujiente de jamón
Costilla de vaca, pastel de patata y frutos secos

Postre

Torrija caramelizada, plátano al ron y helado de nata

Bodega

Godello Viña de Fornos D.O. Valdeorras
Mencía Viña de Fornos D.O. Valdeorras
Aguas, cervezas y refrescos
Cafés, infusiones y licores

Imposición de Insignias de Oro y de Plata
Animación musical

Precio para colegiado/a y acompañante: 35,00 € por persona
Precio resto de comensales: 60,00 € por persona

Las plazas son limitadas y su asignación se formalizará por riguroso turno de inscripción y pago.
Pasos a seguir:
1. Llamar al tel. 981 274 411. Ext. 205 para inscribirse y, una vez confirmadas las plazas,
2. Efectuar ingreso en ABANCA - ES55 2080 0063 4630 4001 6260 citando nombre del Colegiado
3. Retirar los pases, en horario de 08h00 a 15h00, en la sede de A Coruña y de 09h00 a 15h00 en
la sede de Ferrol.

LA JUNTA DE GOBIERNO

NOTA IMPORTANTE
Teniendo en cuenta que el complejo “Finca Montesqueiro” se halla ubicado en
Perillo-Oleiros, el Colegio dispondrá de TRANSPORTE GRATUITO EN AUTOBUS
desde los centros urbanos de Ferrol y de A Coruña, con arreglo a:
- 19h30 – Ferrol. Avda. Esteiro (Sede del Colegio)
* Regreso a las 02h30 de la madrugada del día 28.
- 20h00 – A Coruña. Plaza América (Palacio de la Ópera)
* Regresos a las 02h30 de la madrugada del día 28.

Aquellos que deseen utilizar estos servicios de autobús lo comunicarán en las
Sedes, en el momento de retirar los pases para la Cena-Baile.

