
 

 

Noche Blanca de Verano 
 

Día 18 de julio. 
 

 
El Mundial de Fútbol nos ha obligado a cambiar la fecha prevista y ya anunciada 
porque los días 10 y 11 de julio se juegan las semifinales y después de que el equipo 
español haya superado la fase previa –justito, eso sí- podría darse el caso de que le 
tocara jugar uno de estos días. Y no era cosa de tener que optar por fútbol o por 
sardinas cuando se pueden compaginar ambas cosas. 
 
La fecha, hora y el lugar son: 
 

Miércoles, 18 de julio, a las 21:00 horas 
 

Los Baños del Carmen (Málaga) 
 
También nos hemos visto obligados a buscar una nueva sede para el evento porque el 
Sol Tímor, donde tan bien nos han acogido siempre, nos estaba quedando pequeño y, 
además, se ha llevado a cabo una nueva decoración del espacio que ha supuesto la 
reducción del número de mesas y sillas y la colocación de sofás y butacas que no se 
adapta a nuestras necesidades. 
 

 
Las lucecitas no las van a poner pero sé que se verán las de Málaga al fondo. 

 

Parking gratuito en la explanada del propio recinto. Muy importante: 
Al vigilante hay que decirle que se acude a la cena de Mayores Meliá Hotels 
 



Menú 

 

Espeto de Sardina (1 por persona) 

 
PLATOS A COMPARTIR CADA 4 PERSONAS 

Ensalada de Tomate y Aguacate 

Boquerones Fritos 

Calamaritos 

Cazón en Adobo 

Rosada Frita 

** 

 

POSTRE  
Sandía o Melón 

Café e Infusiones  

** 

BEBIDAS: V. Blanco Verdejo (D.O. Rueda), V. Tinto Crianza (D.O. Rioja), 

cervezas, refrescos y agua mineral (sin limitación) 

 

LAS COPAS DESPUES DE LA CENA 

Y como seguro que la fiesta continuará hay que tener en cuenta que las 

copas de después son por cuenta de cada cual. 

AUTOCAR DE MARBELLA: Se subvenciona como siempre el 50% 

FECHA LÍMITE: El restaurante solicita que el día 12 jueves le 

comuniquemos el número de comensales por lo que conviene inscribirse 

cuanto antes. Después de este día dependerá de la disponibilidad. 

 

Javier Beltrán 
 
 

javierbeltran48@gmail.com 
 
696123629 
 

José Antonio Montero 
 
Zona Marbella 
 

farann@telefonica.net 
 
626210288 

 

 


