
 

 

 

15-01-19 Desayuno con Caminantes 
 

 Estimados compañeros del Grupo de Mayores. 

  

Empezamos el año y empezamos fuerte. Para resarcirnos de los excesos navideños  ya sabéis que el día 8 tenemos 

una merienda de la Hermandad de la Buena Mesa con el aforo ya más que completo y para continuar con el estricto 

régimen alimenticio que se recomienda para después de fiestas hemos programado un desayuno de compañerismo  

con los amigos del Grupo de Caminantes del GM Don Pepe 

  

El  grupo llamado “Caminantes del GM Don Pepe” en el cual figura un buen número de compañeros que  

también son miembros del Grupo de Mayores Melia Hoteles tiene su sede en Marbella y aparte de salir a andar  

se reúnen una vez al mes en la venta Platero de Coín para dar buena cuenta de un desayuno que ya se ha hecho 

famoso. 

  

Y para reunirnos por primera vez todos juntos, los de una y otra asociación, hemos organizado para el martes 15  

de enero a las diez de la mañana un magno encuentro que consistirá en compartir uno de los famosos desayunos 

 que celebran los Caminantes del GM Don Pepe. 

  

Y digo “famosos” porque el menú es consistente pero no hay que preocuparse porque, para aquellos que no  

estén acostumbrados a desayunar tan fuerte, se ha previsto una versión “light” 

  

Menú A (normal), precio 10,00 € 

Plato de 2 huevos con o sin cebolleta. 
Plato de jamón cada 4 pax 

Cafés, Infusiones, Cola-Cao, etc… 

Zumos. 

Menú B (“light”), precio 5,00 €. 
A elegir, Pitufo de Lomo en Manteca, 
o bien Pitufo de Tomate y Aceite. 
Plato de jamón cada 4 pax 

Cafés, Infusiones, Cola-Cao, etc… 

Zumos. 

Y, además, platos con aceitunas y lógicamente pan de Coín. 

  

Las inscripciones, como siempre, indicando si se tomará el desayuno A o el B 

José Antonio Montero 

Zona Marbella 

farann@telefonica.net 
626210288 

Javier Beltrán 

Demás zonas 

javierbeltran48@gmail.com 

696123629 

  

Fecha tope para inscribirse: sábado 12 de enero a medianoche. 
Apuntad la fecha en vuestras agendas y calendarios y reservad este día. No faltéis porque el buen ambiente, las 

 risas y el compañerismo están asegurados. 

  

Un saludo 

  

Cristóbal 

  
 


