
 

 
Almuerzo de Navidad. 

Hotel Sol Don Pablo 

 
Martes 12/12/2017 

 

 
Estimados amigos 
 
Aunque no lo parezca por el tiempo que está haciendo la Navidad está a la vuelta de la 
esquina y ya toca volvernos a reunir para celebrar nuestro tradicional almuerzo 
navideño el martes día 12 de diciembre. 
 
Una vez finalizada la reforma del hotel Sol Don Pablo volveremos a nuestra sede 
habitual en donde tan bien siempre nos han atendido y en esta ocasión estrenaremos 
el nuevo salón Andalucía. 
 
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. 
 

MENÚ 
Aperitivos fríos 

Tostas de ahumados con crujiente de sésamo. 
Crepes rellenos con paladín de queso azul 

Espadín de pulpo con perla de patató. 
Solomillo relleno con muselina de espinacas y piñones. 

 
Aperitivos calientes 

Piruletas de ibérico con relleno de queso payoyo. 
Anillas de calamares fritos 

Boquerones fritos con maceración de lima. 
Buchones de bacalao al aroma de azafrán. 

 
Servicio en mesa 

Ensalada malagueña tibia con pil-pil de carabineros, vinagreta de aguacate, mango y tomate 
raf. 

 
Solomillo de ternera retinta con demi-glace de Marsala y carpaccio de boletus y trufa. 

Timbal de patata con gratén de Provolone. 
Atadillo de pasta filo con wok de verduras y chia. 

Bavarois de vainilla sobre brownie de chocolate y frutos secos 
 
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 más de setenta regalos, número que casi dobla los que se 
entregaron el año pasado.  
 
Y después, como novedad de este año, disfrutaremos de un buen rato de música de 
baile con DJ. 
 

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%. 
 
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 
 

 
 

Fecha tope de inscripción: 7 de diciembre. 
 

Os esperamos a todos para brindar juntos. 
 

 
 
 


