
 

 

Noche Blanca en Marbella 

Miércoles, 10 de julio de 2019 

 

Para el miércoles 10 de julio hemos programado una de las grandes citas de nuestro 

calendario: la Noche Blanca que, en esta ocasión, se celebrará por primera vez en 

Marbella, en el chiringuito “Aquí te quiero ver”, en la misma playa al lado de la antigua 

residencia de E. y D. 

Empezaremos mientras vamos llegando todos con un cóctel de bienvenida a las 21:00 

horas para pasar después a sentarnos. Está previsto cenar fuera, bajo los toldos para 

evitar el relente de la noche pero, por si acaso, por si la noche resulta ser más 

fresquita de lo normal o se levanta algo de viento no estará de más traerse algún chal 

o echarpe para abrigarse. Y aunque la uniformidad exige que vayamos todos de 

blanco, no hace falta que chales y otras prendas para cubrirse en caso necesario sean 

también blancas. Una nota de color puede venir muy bien y alegrará la noche. 

 

Menú 

Copa de bienvenida mientras vamos llegando. 

Al centro para 4 pax. 

• Ensalada de salmón marinado y aromatizado con remolacha y vinagreta de 

vainilla y mango. 



• Boquerones fritos de Málaga 

• Calamares fritos nacionales 

• Tonino en adobo de leche 

• Berenjenas fritas 

Picadillo de tomate y cebolla y espetos de sardinas hasta decir basta. 

Brocheta de fruta fresca de temporada. 

Café 

Refrescos, agua, cervezas y tinto de verano. 

Las copas para después de la cena nos las ponen a 5,00 euros (excepto reservas) y 

se las paga cada uno.  

Servicio de autocares. 

Se pondrán autocares subvencionados al 50% con salida de Marbella y de La Colina.  

Salida de Marbella (Norauto) 

Salida 20:40. Salida de Torremolinos (parking Renfe de La Colina) 

Salida a las 20:00 

 

Salida de los autocares de vuelta a las 12:30 

PRECIO (SIN AUTOCAR) PRECIO (CON AUTOCAR) 

 

35,00 

 

40,00 

 

Para avisar al restaurante para el montaje y para saber con certeza el número de 

autocares necesitamos que os apuntéis lo antes posible y como máximo antes del: 

Fecha tope de inscripción: sábado 6 de julio. 

 

662 16 07 55 

valdivia.senior@gmail.com 

 

696 12 36 29 

javierbeltran48@gmail.com 

 

626 21 02 88 

farann@telefonica.net 

 

NOTA para los compañeros de Málaga, Torremolinos y alrededores: Como Javier 
estará fuera hasta el 1 de julio  podéis ir llamando a  Antonio Valdivia. 
 


