
 

 
Almuerzo de Navidad. 

Hotel Sol Don Pablo 

 
Martes 11/12/2018 

 

 
Estimados amigos 
 
Parece que, por fin, junto con el cambio de horario llega algo de frío lo cual nos 
recuerda que, lo parezca o no, la Navidad está a la vuelta de la esquina y ya toca 
reunirnos de nuevo para celebrar nuestro tradicional almuerzo navideño el martes día 
11 de diciembre en el hotel Sol Don Pablo donde tan bien nos han atendido siempre. 
 
A las 13:30 se iniciará el servicio del aperitivo con la posibilidad, si el tiempo lo 
permite, de salir a la terraza y a las 14:30 se servirá el almuerzo cuyo menú será: 
 

APERITIVOS FRIOS 
TOSTAS DE AHUMADOS CON CRUJIENTE DE SESAMO 

CREPES RELLENOS CON PALADIN DE QUESO AZUL 
ESPADIN DE PULPO CON PERLA DE PATATO 

 MAGRET DE PAVO RELLENO CON FRUTAS CONFITADAS Y PIÑONES 
APERITIVOS CALIENTES 

PIRULETAS DE IBERICO CON RELLENO DE QUESO PAYOYO 
MINI PINCHOS DE CORDERO NAZARY 
 GONDOLA DE BOQUERONES FRITOS  

BUCHONES DE BACALAO AL AROMA DE AZAFRAN 
 SERVICIO EN MESA 

ENSALADA TRICOLOR TIBIA CON CARPACCIO DE LANGOSTA Y 
CEVICHE DE   MANGO 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
SOLOMILLO DE TERNERA RETINTA CON REDUCCION DE ARROPE DE 

MOSCATEL, ARANDANOS Y SETAS 
+ LASAGÑA DE PATATA 
+ATADILLO DE JUDIAS 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
SEMIFRIO DE TURRON Y CHOCOLATE BLANCO SOBRE BIZCOCHO DE FRUTAS Y 

CREMA DE VAINILLA 
 

 

Finalizado el almuerzo y después del obligado brindis se procederá como ya es 
tradición a la entrega del premio a quienes hayan participado en más actividades a lo 
largo del año y al sorteo de buen número de regalos 
 
 

Precio: 15,00 euros por persona. 
 

Las consumiciones de bar durante la sobremesa y el baile no están incluidas si bien el 
hotel nos ofrece una tarifa al 50%. 
 



Este precio puede ofrecerse porque el Grupo de Mayores lo subvenciona.  
 
Como cada año se contratará un servicio de bus para los compañeros de Marbella que 
será subvencionado por el GMMHICS al 50%. 
 
Este almuerzo es un evento corporativo y como tal está reservado exclusivamente para 
socios y no se permite la participación de invitados o acompañantes que no lo sean.  
 
 
Inscripciones 

José Antonio Montero 
 
Zona Marbella 
 

farann@telefonica.net 
 
626210288 

Javier Beltrán 
 
Demás zonas 

javierbeltran48@gmail.com 
 
696123629 
 

 
Apuntad la fecha en vuestras agendas y calendarios y reservad este día. 
 

Fecha tope de inscripción: 7 de diciembre. 
 

Os esperamos a todos para brindar juntos. 
 

 
 
 


