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SECCION NUESTROS MAYORES
NUESTRA COMIDA FIN DE CURSO LÚDICO 2010
sábado, día 19 de junio
Queridos amigos y compañeros:
Deseamos Celebrar “nuestra tradicional comida fin de curso lectivo“, el sábado,
día 19 de junio de 2010.
Tal celebración se hará de nuevo, por las fechas en que estamos, y a petición de gran
número de compañeros, en El Rancho de la Aldegüela, Torrecaballeros (Segovia).
PROGRAMA:
-

-

Salida a las 12 horas 30 minutos, de la calle Eloy Gonzalo, esquina Cardenal
Cisneros.
Comida en “el Rancho de la Aldegüela “, a las 14 horas 30 minutos.
Al final de la comida, realizaremos un recorrido panorámico por Segovia
llegando hasta el antiguo barrio de los Hortelanos. Posteriormente visitaremos:
El Convento de los padres Carmelitas, donde se guardan los restos de San
Juan de la Cruz y el Santuario de Nuestra Señora de la Fuencisla.
Salida para Madrid, alrededor de las 19 horas.

NUESTRO MENÚ
PRIMER PLATO
Pimientos rojos asados, cebolla frita en aros, revuelto de morcilla, revuelto de bacalao con
patatas paja y degustación de judiones de La Granja
SEGUNDO PLATO
Cordero asado en horno de leña, con ensalada de la huerta
POSTRE Y VINOS
Ponche de Segovia con helado, cafe
Vino tinto realeza cuvée, cava y licores

Las tarjetas ( al precio de 50 € / persona ), se facilitarán por riguroso orden de solicitud
hasta que se agoten, en el Colegio ( calle Jordán 14 ) de 10 a 13 horas y de 18 a 21
horas, desde el día 4 al 15 de junio. (máximo, 2 invitaciones por Colegiado).
Esperando pasar juntos, este agradable encuentro, recibe nuestro más cordial saludo.
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