
 

 

 

 

Asociación “Amigos del Jardín Botánico de Gijón” 
E-mail: asociacion@amigosdelbotanicodegijon.com 

www.amigosdelbotanicodegijon.com 

Actividades de la Asociación 

 

Estimado/a socio/a: 

 Como ya es tradicional en nuestra Asociación, para despedir el año celebraremos la “Fiesta Anual del Socio/a” en el 
mes de noviembre y el “Taller de Centros Navideños” en el mes de diciembre, con siguiente programa: 

 Fiesta anual del socio/a (sábado 17 de noviembre)  

 11:30 horas: Visita guiada al Jardín Botánico 

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

 Menú:  

 Aperitivo de bienvenida: Croquetitas de jamón, caramelos de morcilla y manzana, empanada de bonito, …  

 Arroz cremoso con marisco y bogavante. 

 Lomo Ibérico relleno con guarnición de patatas en su jugo y ensalada. 

 Soufflé Alaska.  

 Vinos (blanco verdejo y tinto crianza), agua mineral y café. 

 En 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, que se abonará en el momento de la inscripción, es de 25 €/socio/a y para los acompa-
ñantes no socios será de 40 €/persona. 

  Taller de Centros Navideños (viernes 21 de diciembre) 

 El Taller de Centros Navideños, en el que cada uno de los participantes elaborará un Centro Floral en blanco y plata 
con elementos decorativos, velas, bolas blancas y abeto natural, es exclusivamente para socios (máximo 20 participantes y 
mínimo 10) y se realizará en el Centro Municipal Integrado de “El Coto” el viernes 21 de diciembre de 17:00 h a 19:00 h. 

 El importe, con todo incluido y que se abonará en el momento de la inscripción, es de 10 €.  
 

 Si estás interesado en asistir a cualquiera de ellas, debes de efectuar la inscripción el viernes 26 de octubre de 18:00 h 
a 20:00 h en el Centro Municipal del Coto, Plaza de la República, s/n. 

 

 Esperando contar con tu participación, recibe un cordial saludo 

 

La Junta Directiva 

 

Nota:  Con el fin de facilitar y agilizar la operación de inscripción, os rogamos encarecidamente que traigáis cubierto el impreso si-
guiente (uno por cada persona que se inscriba) y, si es posible, traer el importe exacto de cada actividad. 


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

 

 

Fiesta Anual del Socio/a 

   

 

 

17 de noviembre de 2018    Fiesta Anual del Socio/a (17-11-2018) 
 

 

Participante:_____________________________________________________; Socio/a nº: _____ 
  Nombre y apellidos (preferentemente con letras mayúsculas) 

  Participante:  ______________________________ 

__________________________; Socio/a 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, 26 de octubre de 2018   Gijón, 26 de octubre de 2018 

Gijón, 8 de octubre de 2018 


