MEMORIAL
REALES TERCIOS DE ESPAÑA

IX Tercio CARLOS V

CENA DE “NAVIDAD 2.016”
Como es tradición, todos los años, el IX Tercio, organiza la “Cena de Navidad”
por tal motivo os convocamos en GRANADA el próximo día 17 de diciembre, a las 20,30
horas, en el Hotel REAL DE LA ALHAMBRA, con el siguiente programa:

20:30 horas: Entrada al salón-comedor. Apertura del Acto con la Audición del
himno de los RR.TT.. Dando comienzo la cena con unas breves palabras de bienvenida
a los asistentes.

23:00 horas: Brindis por los RR.TT., por el Rey y por España, seguido de la audición
del Himno Nacional.
Acabada la cena, existirá la posibilidad de degustación de licores y refrescos de
forma discrecional, con cargo a los consumidores de los mismos.
23:15 horas: Comienzo del tradicional sorteo del “jamón” entre los asistentes a la
cena.
INSCRIPCIÓN Y RESERVA
Precio del menú: 40,00€.
Información y contacto: D. José Calero 609 203 051
Forma de pago: Ingreso o transferencia en la cuenta corriente de la Caja Rural de
Granada, nº 3023/0124/14/5855361100. Especificando, nombre y apellidos de la
persona que asista a la cena. (Se reservará una plaza por cada múltiplo del precio
ingresado)

Fecha límite de pago: 12 de Diciembre de 2.016

UNIFORMIDAD
Se podrá asistir con Uniforme de Etiqueta Gran Gala de los Reales Tercios de
España, ostentando única y exclusivamente las condecoraciones en miniatura o
pasadores de los RR.TT. de España, las militares y de cuerpos de seguridad del estado
que tuviere legal y reglamentariamente concedidas.
Los invitados, se ruega asistan; en el caso de los caballeros, con traje oscuro y
las señoras, con vestido de coctel o fiesta.
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ALOJAMIENTO

Hotel MACIÁ REAL DE LA ALHAMBRA ****
Para los asistentes foráneos, existe la posibilidad de reserva para pernoctación en el
propio hotel, con el siguiente precio:
DOBLE ALOJAMIENTO Y DESAYUNO……………..…… 70 € (IVA INCLUIDO)
INDIVIDUAL ALOJAMIENTO Y DESAYUNO…………… 60 € (IVA INCLUIDO)
(Las reservas serán realizadas en el teléfono 958 215 758 o en a.garcia@vistatravel.es
en horario de oficina.
El hotel se encuentra ubicado al pie de la colina posterior de la Alhambra, en calle
Mirador del Genil nº 2, 18008-GRANADA. Puede accederse por la Ronda Sur,
dirección Sierra Nevada, salida Cenes de la Vega (a la salida del túnel)
Coordenadas GPS: Latitud: 37º 09´ 46.90´´ N (Norte)
Longitud: 3º 34´ 13.24´´ W (Oeste)
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MENU CENA
Aperitivos Variados
****
Pastel de Espárragos Trigueros
Con Mousselina del Piquillo
****
Mero a la Roteña
Con Patatas Rodaja
o
Solomillo de Cerdo Al Tomillo
Con Mojo Picón
****
Soufflé de Mandarina
****
Vino Tinto Marqués de Griñón
Cerveza, Refrescos, agua mineral de Lanjarón
Café o Infusiones
Cava

