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VOCCALÍA DE CULTURA

Estimado
o/a Colegiad
do/a,
Les info
ormamos qu
ue el vierne
es, día 15 d e diciembre
e a las 20:4
45 horas, ttendrá lugarr nuestra
de Colegiadoos del Colegio Oficial de Arquitectos de Lanzarotte, la cual
tradicion
nal Cena de Hermandad
H
se celebrará en el Re
estaurante La Cascada dee Puerto dell Carmen.
na asciende a 40€ poor comensal (IGIC inclu
uido), de loos cuales el colegio
El costee de la cen
subvencionará 15€, por lo que los colegiadoos asistentes deberán abonar la difeerencia de 25€
2 y sus
acompañ
ñantes deberán abonar 40€.
4 Adjuntaamos el menú de este año.
Tanto laa confirmaciión de asisttencia, comoo la elección del segun
ndo plato q ue, aunque no esté
indicado
o en el menú
ú y para quien lo prefieraa habrá eleccción pescado
o (cherne), ddeberán remitirse por
correo eelectrónico a la siguiente dirección: voocal@coac‐llz.com antess del 8 de dicciembre a las 14:00h,
junto con el justificante de pago.
Despuéss de la cena habrá
h
fiesta en
e la misma sala del resttaurante don
nde se incluirrá una copa y recena.
El pago puede realizarse en efectivo
e
en la secretaríía de nuestro colegio, mediante in
ngreso ó
transfereencia a la sigguiente cuenta:
Cuenta: Banco Popu
ular
51 7906 0052 8506
IBAN: ESS25 0075 095
Desde esta Vocalía q
queremos an
nimar a todoos nuestros//as colegiado
os/as a partiicipar en estte evento
anual que ayuda a crear lazo
os de amisstad y confraternización
n dentro dde nuestro colectivo
profesional.
c
con tuu presencia, recibe un muy
m cordial saaludo.
Sin otro particular, y esperando contar

Fdo.: Alicia
A
Perdom
mo López, Arrquitecta
L
Vocal del Colegio Ofiicial de Arquuitectos de Lanzarote
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MENÚ NAVIDAD 2017, OCEAN
Cóctel (20:45h.)
Mini hamburguesas de cordero y cochino negro, con cebolla caramelizada.
Variedad de makis.
Rollito de primavera.
Tosta de sardina marinada con escalivada.

Menú (22:30h.)
Entrante
Tomate de Lanzarote, marinado con soja y jengibre, relleno de cebolla caramelizada
en coca cola y mantecado de bacalao.
Sorbete de mojito.

Segundo Plato
Garrete de novillo, meloso en su jugo sobre parmentier de papas y salteado de setas
silvestres y espárragos trigueros.

Postre
Delicias de chocolate.

Bebidas
Vino blanco San Valentín-Viña Sol (Torres).
Vino tinto Celeste (Ribera del Duero).
Cerveza.
Refrescos.
Agua.

PRECIO: 40.00€ (incluye 1 copa)
(IGIC incluido)

•

-

INCLUYE:
Fiesta disco: hasta 04:00 horas.
Espectáculo.
Recena: a las 02:00 horas.

