
 

 
Almuerzo de Navidad. 

Hotel Sol Don Pablo 

 
Martes 10/12/2019 

 

 
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 
10 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 Fríos 
 

Montadito de Salmón con Rúcula y Mostaza Dijon 
Pulpo en Salsa de Romesco 

Crujiente de Anchoa y Boquerón en Confitura de Tomate y Alioli 
Porra Antequerana con Virutas de Jamón Ibérico 

Aperitivos Calientes 
Mini Burguer de Cerdo Ibérico, Queso Brie y Cebolla Caramelizada 

Gamba en Tempura con Salsa Agridulce 
Croqueta de Rabo de Toro en Salsa Tártara 

 

Servicio Mesa 
 

Ensalada de Langostino con Verduritas Confitadas a la Vainilla y Crema de Ajo Blanco de 
Piñones con Vinagreta de Frutos Rojos 

 

Sorbete 
 

Solomillo de Ternera Wellington 
Pastel de Patata y Boniato en Tempura 

 
Postre 

 
Milhojas de Turrón y Almendra 

 

 
 

Finalizado el almuerzo y después del obligado brindis se procederá como ya es 
tradición 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: sábado 7 de diciembre. 
 

Os esperamos a todos para brindar juntos. 
 

 
 
 


