22 de Septiembre 2.012
Calz. Martianez, 2 Tfn 922385452

PUERTO DE LA CRUZ (TENERIFE)
MENÚ DE COCTEL
Agua + vinos de rioja + refrescos + cerveza


Manises + papas fritas + aceitunas rellenas + croquetas +
tacos de tortillas + aros de cebollas

MENÚ COMIDA
Potaje de berros (con gofio y queso)


OPCIÓN A) Bistec de cochino negro canario con guarnición de papas
campesinas y habichuelas



OPCIÓN B) Pescado a la plancha (fogonero) con guarnición, papas
guisadas y salteado de verduras

Biscuit de chocolate y helado
BODEGA: Vinos blanco y tinto de rioja + Agua + refrescos

PRECIO ÚNICO: 22,00 Euros. Se deseas inscribirte, puedes
efectuar ingreso en la cuenta 0182-6601-68-0201577784 a
nombre de X ENCUENTRO RADIOAFICIONADOS CANARIOS. No
olvides anotar tu indicativo, el número de acompañantes y la
opción de comida, enviando notificación a pcruzcorona@gmail.com

HORARIO PREVISTO
CACERIA DEL ZORRO Organiza RADIO CLUB ISLAS CANARIAS. De 10:00 a 12:00

CONSEJO PROVINCIAL DE URE SANTA CRUZ DE TENERIFE
Presidido por Tomás Hernández EA8TH, con asistencias de los Presidentes locales y comarcales
de la Provincia, de 10:00 a 12:00 h.

RECEPCIÓN HOTEL 12:00 / 12:30 horas
COCTEL DE BIENVENIDA en los Jardines: 12:30 a 13:00 h.
ACTO INSTITUCIONAL en el Salón de Banquetes: 13:00 h.
ALMUERZO 14:00 h. HORA PREVISTA FINALIZACION: 18:00H.
SOBREMESA en el propio salón o cualquiera de las dependencias anexas, salones y
bares, una vez desalojado el de banquetes.
El HOTEL ofrece una tarifa especial para los asistentes a este ENCUENTRO, en
régimen de Alojamiento y Media Pensión, por el precio único de 56,00€ para DOS
personas/día.
Reservas enviando mensaje a: reservas@eltope.es ó llamando directamente al
Hotel. Cualquier incidencia preguntar por Vicky tfno 626-072242, haciendo referencia
al evento de Radioaficionados.
Asimismo, la Agencia de VIAJES EL CORTE INGLES dispone de una OFERTA ESPECIAL
para las reservas y viajes desde cualquiera de las islas, con todos los servicios
AEROTERRESTRES y BARCO que necesites para asistir junto a tu familia
o invitados a este evento. Están a tu disposición con todas las ventajas
que ofrecen en formas de pago y asistencia.
Para cualquier petición puedes dirigirte a:
Tomás R. RODRÍGUEZ (EA-8-CJN)
VIAJES EL CORTE INGLES LA LAGUNA
Plaza de San Cristóbal, 29 (La Milagrosa) 38204 - SAN CRISTOBAL DE LA
LAGUNA Tel: 922262464 ó enviando e-mail a: lalaguna@viajeseci.es
Para más información, visita las páginas web:
http://www.ea8ex.es
http://www.radioclubislascanarias.es/
ó envía un email a: pcruzcorona@gmail.com (Pablo EA8HZ)

