¡FELIZ NAVIDAD!
2015

La Laguna, 13 de diciembre de 2015

Estimado/a Socio/a:
Se acercan las fechas navideñas, y al igual que hicimos en años
anteriores, manteniendo la colaboración con Cáritas, queremos
ayudar a las personas necesitadas, promoviendo entre los socios
y familiares una CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD, recogiendo
alimentos no perecederos desde el día 18 de diciembre hasta el
miércoles 23 del mismo mes.
Siendo el principal motivo de esta circular el periodo de
celebración de las Fiestas de Navidad, en nombre de mis
compañeros de la Junta de Gobierno y en el mío propio, le
trasladamos los mejores deseos de paz y felicidad en tan
entrañables fechas y que el próximo 2016 sea un año de
prosperidad para todos.
Un cordial saludo,

Juan Manuel Díaz Rodríguez
PRESIDENTE CNB

El Concesionario del Bar-restaurante, ofrece en estas fiestas, además
de su carta habitual, la posibilidad de venir a celebrar con la familia y
amigos, la Navidad en el Club.
Para ello pone a su disposición, los siguientes menús:

MENÚ 19 DE DICIEMBRE
Revuelto de calabacines con gambas
(A elegir):
Atún a la plancha con salsa de soja
Entrecot a la pizzaola (con salsa de tomate, aceitunas
negras, alcaparras y orégano)
Postre
Vino/ agua/ refrescos ó cerveza, café y sidra
Precio: 13 €
Se entregará a cada socio un ticket por cada menú concertado para el
sorteo de una cesta de Navidad, que se celebrará ese mismo día, a las 16:00
horas.

MENÚ INFANTIL
Macarrones con tomate
Pollo a la milanesa
Postre
Agua/refresco
Precio: 6 €

MENÚ 25 DE DICIEMBRE
Cóctel de mariscos
Consomé

(A elegir):
Rape con salsa verde y papas
Estofado de ternera con puré de papas
Postre
Vino/ agua/ refrescos ó cerveza y café
Precio: 16 €

Menú infantil: 6 €

MENÚ 1 DE ENERO
Surtido de quesos y jamón serrano
Crema de verduras
Cochinillo asado con guarnición
Postre
Vino/ agua/ refrescos ó cerveza y café
Precio: 18 €

Menú infantil: 6 €

FIESTA
INFANTIL

SÁBADO 2 DE ENERO 2016
A las 17:30 horas
Este año, contaremos con un espectáculo de magia: Ilusionismo,
apariciones de palomas, juegos con cuerdas, levitaciones, etc.
Nos contarán la historia de la Bruja Caprichoni y sus insistencia por
celebrar las fiestas navideñas.
Así mismo, disfrutaremos de la visita de “Elsa y Olaf”, “Budy”,
“Draculaura”, entre otros.
Nos visitará el Paje de S.S.M.M los Reyes Magos, que recogerá las
cartas de los niños más rezagados.
Habrá regalos para sortear entre todos los asistentes.
Finalizaremos la fiesta con una merienda para los niños e
invitaremos a los padres a chocolate caliente.

HORARIO DEL CLUB DURANTE LAS NAVIDADES
Se comunica a los Sres. Socios que el día 24 de
diciembre, con motivo de la cena de Nochebuena,
el Club cerrará sus puertas a las 18:00 horas.

HORARIO DE LA PISCINA CLIMATIZADA

24 DE DICIEMBRE:

de 8:00 a 17:00*

31 DE DICIEMBRE:

de 8:00 a 19:00*

1 DE ENERO:

de 8:00 a 20:00*

* La hora de cierre de la piscina climatizada, es la hora de la última admisión. Las puertas
cerrarán una hora después .

HORARIO DEL BAR-RESTAURANTE

24 DE DICIEMBRE:

de 10:00 a 16:00

25 DE DICIEMBRE:

de 13:00 en adelante

31 DE DICIEMBRE:

de 10:00 a 18:00

1 DE ENERO:

de 13:00 en adelante

6 DE ENERO:

de 10:00 a 22:00

HORARIO DE LAS OFICINAS
24 DE DICIEMBRE:

de 8:00 a 13:00

31 DE DICIEMBRE:

de 8:00 a 13:00

