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Circular 134/2017

Almuerzo Intercolegial de Confraternidad 2017
Las Palmas

Itinerario: Las Palmas de G.C.–Arucas–Las Palmas de G.C.

Fecha: Sábado 11 de noviembre de 2017.

Límite de participantes: 100 (atendiendo al orden de inscripción)

Inscripción: Por riguroso orden hasta cubrir las plazas

Precio por persona: 30,00.-€

Lugar de Concentración: Fuente Luminosa – Las Palmas de Gran Canaria.

Hora de encuentro: 10:30 horas.

Horario de salida de la guagua: 10:45 horas. (se ruega puntualidad)

Fecha límite de inscripción el lunes 4 de noviembre a las 14 horas.

El programa de la actividad es el siguiente:
10:30h: Encuentro en la Fuente Luminosa.
10:45h: Salida de la Guagua
11:15h:Llegada a Arucas e inicio de la Visita Guiada a su Centro Histórico, junto a los

compañeros de S/C de Tenerife con el siguiente recorrido:

- Salida desde la Plaza de San Juan.
- Visita a la iglesia de San Juan Bautista de estilo neogótico.
- Recorrido por la calle León y Castillo comentando la historia de la ciudad de Arucas y sus

edificios más emblemáticos.
- Visita al Museo Municipal.
- Visita al Jardín de Las Flores, la Cantonera y al Edificio de la Heredad del Agua

13:30: Salida de la guagua hacia el restaurante La Corona de Arucas.
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Almuerzo en el Restaurante La Corona de Arucas.

En torno a las 14:00 horas, está prevista la llegada al Restaurante (antiguo Mesón de la Montaña de
Arucas) y el inicio del almuerzo en base al siguiente menú:

- Copa de Bienvenida.

ENTRANTES:
- Papas Arrugadas con Mojos.
- Tabla de Quesos y Jamón de Bellota.
- Tempura de Langostinos y Verdura.
- Tartar de Atún con Aguacate.

2º PLATO A ELEGIR:
- Carrilleras Ibéricas de Bellota al Curry.

ó
- Tataki de Atún Rojo.

POSTRE:
- Polvito Uruguayo ó Coulant de Chocolate.
- Café y Chupito.

BEBIDAS (Una hora de barra libre desde la finalización del almuerzo) No incluye bebidas de reserva.
A partir de esta hora, las consumiciones, si las hubiere, se abonarán directamente por cada
compañero/a).

ACTUACIÓN MUSICAL.- A partir de las 16 horas (hora prevista de final del almuerzo) y hasta las
17,30 horas, amenizará la sobremesa el grupo musical cubano Aseres.

17:30-18:00: Regreso estimado a Las Palmas de Gran Canaria.

El precio de la visita incluye:

Guagua de ida y vuelta.
Visita guiada al Casco Histórico de Arucas.
Almuerzo en Restaurante La Corona de Arucas y 1 hora de Barra Libre.
Actuación de grupo musical a la finalización del almuerzo.
Seguro del COITI.

INSCRIPCIONES:

Esta actividad está reservada exclusivamente al colegiado/a y un/una acompañante y se
deberá estar al corriente de todas las obligaciones corporativas.
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COMPAÑEROS/AS DE LANZAROTE Y FUERTEVENTURA:

A los colegiados y colegiadas de Fuerteventura y Lanzarote que deseen asistir a este almuerzo, se
les abonará el billete del desplazamiento suyo y de un/una acompañante, debiendo indicar su
asistencia y aportar la factura de los billetes a nombre del Colegio. No se contempla subvencionar
la estancia en Gran Canaria, dado que los honorarios inicio y finalización de dicho Almuerzo de
Confraternidad, son totalmente compatibles para desplazarse con tiempo suficiente.

LA COMISIÓN


