Queridos amigos:
Como todos sabréis (y si no lo sabéis aún, para eso está esta carta), este año
celebramos algo muy importante para todos nosotros:

¡¡¡¡El XXV ANIVERSARIO de CUCAÑA NºI!!!!
Hace 25 años que el Grupo Scout Cucaña NºI comenzó su andadura, fruto de la
fusión de los dos grupos que formaban parte de vuestras vidas.
Es un gran acontecimiento y como tal queremos celebrarlo y esta celebración no
sería completa sin vosotros que habéis sido protagonistas de esta aventura que hoy
continúa viva gracias a vuestra contribución.
Es por ello que estamos organizando una “Cena de Aniversario” a la cual nos
gustaría que asistierais (podéis asistir acompañados).
Será el día 25 de Abril a las 21.00 en el restaurante Los Braseros (Tomillares).
El menú os lo describimos a continuación:

Menú
Entrantes
-Lomo y Jamón Ibéricos
-Vieira rellena de marisco
-Ensalada de pato con foie y Jamón
Plato Principal a elegir uno
-Lechazo asado con ensalada
-Delicias de Lenguado
Tarta de Hojaldre
Vino Crianza, Café y Licores

Bus de subida y bajada con el siguiente itinerario:
Subida: Plaza España 20:30--Real Antigua de Gamonal 20:45
Bajada: Tomillares 3:00am--Real Antigua de Gamonal 3:15am--Plaza España 3:30am
Pincha Discos. Hasta las 3:00 a.m. con consumición a 4€ y refrescos a 2,5€
Y muchas sorpresas más... Para ello os pedimos que llevéis una foto o algo que
queráis compartir de vuestro paso por el Grupo con los demás.

El precio de la cena es de 35€.

Podéis confirmar vuestra asistencia a través de esta dirección de correo electrónico:
cucanagruposcout@yahoo.es
•
•
•
•
•
•

Es necesario que en el correo de confirmación concretéis lo siguiente:
El plato principal.
Si vais a hacer uso del servicio de autobús o no.
Nombre y apellidos y mote si lo hubiera.
Fecha de pertenencia al grupo.
Correo electrónico (que mires)
Teléfono.

Modo de pago. Por medio de un ingreso al número de cuenta que aparece más
abajo antes del 7 de Abril.
Concepto: 25 º Aniversario Nombre y apellidos completos

LA CAIXA ES73 2100 0414 69 22 00118706
Esperamos vuestra asistencia para poder celebrarlo como se merece.

Un saludo del Kraal de Cucaña NºI

