
  

   

  
Almería, 27 de noviembre de 2019 

 
 
Estimados colegiados, 

 

Se acerca la Navidad y con ellos todos los encuentros de trabajo, amigos, familia y, como 

no, de compañeros unidos por nuestro Colegio Profesional. 

 

Este año nuevamente repetimos el formato de Cena que ha funcionado tan bien en los 

encuentros anteriores, con una parte del encuentro con copa de bienvenida de pie, cena sentada y 

baile con música en directo. Para los más pequeños de las familias, que además son los verdaderos 

protagonistas de estas fechas, también vamos a dedicar un hueco en la agenda y esperamos lograr 

que disfruten y vivan con mucha ilusión la Navidad. Por tanto, la agenda de actividades es la 

siguiente: 

 

- Sábado 14 de Diciembre: Cena de Navidad 2019: 

 

A las 21.30h de la noche en el Restaurante Catamarán (Playa de las Almadrabillas s/n), 

tendremos nuestro Encuentro Navideño 2019, al que como sabéis podéis venir con vuestras 

parejas al igual que en años anteriores. El precio del menú (que se adjunta al final de la carta) es 

de 45€ e incluye una copa. El resto de copas se abonarán aparte por cada consumidor al precio de 

5€. Para inscribiros tenéis que hacer el pago en el número de cuenta CAIXA - ES59 2100 1976 

9002 0016 6482 indicando “Cena Almería + Nombre completo” antes del martes 10 de 

diciembre. 

 

Durante la Cena se hará entrega de los Diplomas a los Colegiados con 25 y 50 años de 

colegiación, y tendremos alguna otra “sorpresa” para los asistentes. La música en directo vendrá 

de las magníficas voces del grupo “Los Vinilos”, al igual que en años anteriores. (Se ruega “dress 

code” formal, lo que incluye traje para los hombres en la medida de lo posible). 
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Para facilitar la organización necesito que enviéis un email a rp.almeria@ciccp.es con los 

datos de contacto + el nº de comensales + justificante de pago (también nos podéis confirmar por 

WhatsApp a Fernando Rivas o a mí). Igualmente podéis enviarme al mismo correo la distribución 

de las mesas. Como ya sabéis, las mesas completas deben ser de 8 o 10 personas; a los grupos de 

menos personas se les junta para completar mesas intentando mantener siempre todas las 

peticiones para que todos podáis disfrutar lo máximo posible. 

 

- Domingo 5 de enero, 16:00h, Plaza del Mercado, puerta zona Obispo Orberá. 

 

Tras mucho esfuerzo y cartas con SSMM los Reyes Magos de Oriente hemos conseguido 

que nos reciban antes del inicio de la Cabalgata Real que parte de la Alcazaba y nuestros niños 

podrán pasar a saludarlos, darles una última carta con algo que hayan olvidado y hacerse una foto 

con ellos en su estancia en el Teatro Apolo en donde toman un refrigerio antes de subirse 

nuevamente a sus camellos.  

 

Por tanto quedaremos a las 15:45h en la Puerta del Mercado junto al Bar Habibi, donde 

todos juntos nos dirigiremos a presentarnos antes Sus Majestades. (Esta actividad tiene un aforo 

limitado por lo que se asignará plaza según el orden de inscripción en caso de superar el número 

permitido de asistentes. Los interesados debéis mandar un mail antes del viernes 3 de enero, a 

rp.almeria@ciccp.es  indicando datos de contacto + el nº de niños a llevar y edades, poner en el 

asunto Reyes Magos). 

 

Un año más hemos puesto mucho esfuerzo e ilusión para que todo sea de vuestro agrado. 

Os animo de nuevo a participar de las actividades para que de este modo podamos seguir 

manteniendo el contacto entre los compañeros. 

 

Hasta muy pronto, 

Eugenia 
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   Restaurante Catamarán

 Tlf: 950 265606  

CÓCTEL DE BIENVENIDA

Almendras Saladas y Patatas Chips
Hojaldritos de ensaladilla rusa

Croquetas de bacalao
Rollito de salmón con salsa tártara de cangrejo

MENÚ

(En la mesa a compartir)

Mixta de Jamón Ibérico y Queso Manchego
Pulpo a la plancha sobre calabacin con pisto

♦♦♦

Segundo Plato a Elegir entre:

Atún Rojo a la Plancha con Mahonesa de Wasabi
O

Chuleton de Ternera Lechal con Patatas Parisinas

♦♦♦

Postre Variado de Milhojas de platano y chocolate caliente
y Tarta de la Abuela con helado Kinder

Café

BODEGA
Cerveza 

Refrescos 
Blanco de Rueda 

Tinto Ribera del Duero 
Cava 

+
1 Copa

Copas 5 € 

Con la música en directo de LOS VINILOS

Recena de chapatas de sobrasada y sandwich mixtos
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