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Gijón, 20 de octubre de 2017 

 

Estimado/a socio/a: 

 Como ya es tradicional en nuestra Asociación, el día 18 de noviembre celebraremos la “Fiesta Anual del 
Socio” con una visita guiada al JBA de Gijón y una comida de confraternización en el Restaurante “El Duque”. 

 También hemos organizado una serie de “Talleres” a realizar en noviembre y diciembre en el Centro 
Municipal Integrado de “El Coto”. 

- Taller de Kokedamas el día 10 de noviembre. 

- Taller de Centros Navideños el día 21 de diciembre (se haría otra edición el día 22 si hubiera suficientes 
inscripciones). 

 Estos talleres son exclusivamente para socios y se llevarán a cabo con un máximo de 20 participantes y un 
mínimo de 10. 

 En hoja adjunta os explicamos detalladamente todas estas actividades. 

 Si estás interesado en asistir a cualquiera de ellas, debes de efectuar la inscripción el día 3 de noviembre 
en el Centro Municipal del Coto), Plaza de la República, s/n, desde las 18:00 hasta las 20:00 horas. (Ver 
sistema de inscripción en documentación adjunta). 

 Esperando contar con tu participación, recibe un cordial saludo 

 

 

 

 

Nota:  Con el fin de facilitar y agilizar la operación de inscripción, os rogamos encarecidamente que traigáis cubierto el impreso siguiente (uno por ca-
da persona que se inscriba). 


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

 

 

Fiesta Anual del Socio 

   

 

 

18 de noviembre de 2017    Fiesta Anual del Socio (18.11.2017) 
 

 

Participante:_________________________________________________________________; Socio nº:______________ 

  Nombre y apellidos (preferentemente con letras mayúsculas) 

  Participante:  ___________________________________ 

_______________________________; Socio nº _______ 

 (Preferentemente con letras mayúsculas) 

 Importe   Visita al Botánico SI NO  
  

 Importe 
 

Visita al Botánico SI NO  

 TOTAL: _______€   Autobús SI NO  
  

 TOTAL:_____€ 
 

Autobús SI NO  

   (Rodear con un círculo la opción elegida)    
 

  (Rodear con un círculo la opción elegida)  

  Gijón, 3 de noviembre de 2017     Gijón, 3 de noviembre de 2017  
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 Fiesta anual del socio (sábado 18 de noviembre)  
 11:30 horas: Visita guiada al Jardín Botánico 

 14:00 horas: Comida de confraternización en el Restaurante “El Duque” 

 Menú: 

  Aperitivos de bienvenida.  

  Merluza Rellena. Guarnición de Endivias con tartar de Aguacate 

  Lomo de Ternera al horno. Guarnición de hongos y puré de patata. 

  Soufflé Alaska.  

  Vinos y café. 
 

 Durante la Sobremesa habrá un Sorteo de regalos entre los asistentes. 

 Se dispondrá de autobús que nos acercará desde el Jardín Botánico hasta el restaurante El Duque, a las 
13:45 horas, y que nos volverá a trasladar, una vez finalizada la jornada, hasta el Jardín Botánico, en dónde 
disponemos de varias líneas de autobús municipal que nos comunican con cualquier punto de la ciudad 

 El importe, con todo incluido y que se abonará en el momento de la inscripción, es de 25 euros/persona 
para los socios y para los acompañantes que no sean socios será de 40 euros/persona. 

 

 Talleres 
Precio de los Talleres: 10 euros/persona (solo socios) y se abonará en el momento de la inscripción. 

Lugar de realización: Centro Municipal Integrado de “El Coto” (Plaza de la República, s/n Gijón) 

 

Kokedamas 
 Entre las últimas tendencias en decoración de interiores destaca la Kokedama, técnica japonesa que tradu-
cida al español significa “bola de musgo”. En este taller realizaremos dos kokedamas, una con planta de tem-
porada y otra con planta de interior de larga duración. 

 Todo el material necesario para realizar los trabajos está incluido en el precio, así como el envoltorio deco-
rativo con el que se finalizará el taller. 

Fecha realización: 10 de noviembre de 2017 de 17:00 a 19:00 horas 

 

Centros Navideños  
 Cada uno de los participantes elaborará un Centro Floral para que adorne su mesa en las próximas Fiestas 
Navideñas. En el precio del Taller se incluyen todos los materiales necesarios. 

 Existe la posibilidad, si hubiera muchas inscripciones de realizar una segunda edición el día 22 (mismo hora-
rio y lugar). 

Fecha realización: 21 de diciembre de 2017 de 17:00 a 19:00 horas 

 

 

 

Gijón, 20 de octubre de 2017 

https://www.google.es/url?url=https://twitter.com/elduquegijon&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCQQwW4wB2oVChMI-JqS-I_0xwIVzFcUCh1izAl0&usg=AFQjCNEAcv2ebsPhGLX7JouW6cPaR4jisQ

