
 
 
 

 
 
 
 

 Estimado/a  socio/a:  
 

Nos volvemos a poner en contacto contigo para adelantarte las Actividades que 
tenemos programadas para la actual temporada de Otoño-Invierno. 
 

 En primer lugar, tal y como se viene haciendo todos los años, se inicia la 
Campaña Kilo-Litro para las personas más necesitadas. Esperamos contar 
con tu generosa aportación, a pesar de los momentos tan difíciles que estamos 
atravesando  (La fecha límite de recogida será el día 15 de diciembre). 

 
 La Lotería de Navidad ya está en nuestra Casa. Este año jugamos el Nº 70921 

y las participaciones son de 5 Euros. 
 

 El viernes 16 de noviembre, se va a oficiar una Misa-Funeral por todos los 
socios y familiares fallecidos. Será en la iglesia de los PP. Capuchinos a las 
18:30 horas.  
“Deseamos y esperamos, que este año el número de asistentes que nos 
acompañen sea superior al del año anterior (no superamos las 12 personas)”. 

 
 El viernes 16 de noviembre: Celebraremos la  fiesta del SAMAÍN y del 

MAGOSTO tan típicas de Galicia. La persona que lo desee podrá venir 
disfrazada para tal ocasión (bruja, esqueleto, diablo, fantasma…). Después de la 
cena, podremos degustar unas castañas y una queimada que ofrece la Casa y 
también “mover un poco el esqueleto”. 

 
 El viernes 14 de diciembre, inauguración de Nuestro Belén, a las 21:30 h., con 

la actuación de nuestro Coro. 
 

 La “Cena de Navidad” se celebrará el sábado 15 de diciembre a las 22 h., 
Tendrá lugar en el HOTEL ATTICA 21 

 
MENÚ 

Entrantes en mesa 
Croquetas caseras 

Empanada de nuestro obrador 
Zamburiña gratinada a la gallega 
Tabla de quesos con frutos secos 

Focaccia de roast-beef, mostaza y rúcula 
Mini-burguer de buey con queso Cheddar 

 
 

*** *** 
 

Merluza con guiso de habas y gambas 
 

*** *** 
 

Bizcochito de café con su helado y mouse de mascarpone y chocolate 
 

*** *** 
 



Bebidas 
 

Vino blanco Rías Baixas, vino tinto Rioja Crianza, agua mineral, café  
 

*** *** 
 

(El precio del cubierto será de 30  € para los Socios y 35  € para los no Socios) 
 

MENÚ INFANTIL: 15 € 
 
 
Las invitaciones se podrán retirar en nuestro local social hasta el lunes día 10 de 
diciembre. 

(Aparcamiento gratuito en el Hotel) 
 

 
 FIESTA FIN DE AÑO (socios y familiares):  

 
- Las personas interesadas en acudir a la cena de Fin de Año, deberán anotarse 

en la Casa de Andalucía hasta el día 1 de diciembre (si se reúne un grupo 
suficiente se comunicará el menú y el precio). 

- El lunes 31 de diciembre a partir de las 12 de la noche, en nuestro local 
social, compartiremos el consomé calentito y los churritos con chocolate. Se 
ofrecerá una copa de cava a la llegada. 

 
 FIESTA DE REYES MAGOS, el jueves 3  de enero, a las 17:00 horas, para 

los hijos y nietos de los socios, con merienda y visita de SS. MM. los Reyes 
Magos de Oriente para recoger las cartas de los niños. 
 

 Esta carta y posteriores se van a colgar en nuestra página web, por lo que 
rogamos a aquellos socios que utilicen este medio, nos lo comuniquen para 
evitar su envío  por correo ordinario (es una medida de ahorro económico y 
ambiental). Muchas gracias por vuestra colaboración. 

 
Sin más, esperando contar con vuestra participación en estos actos, os saludamos 
atentamente. 
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