Fiesta de Navidad 2010 de CARA

La Asociación Vasco-Irlandesa
LA FECHA:

Sábado 11 Diciembre 2010 (13.00 -18.30 h)

EL EVENTO:

Fiesta familiar abierta a cualquier persona que tiene
intereses en temas vasco-irlandesas. Todo el mundo
esta invitado! Ven con tus amigos!!

EL LUGAR:

CafeAntzokia, Bilbao.
(ver mapa en la página siguiente)

EL PROGRAMA:
13.00-13.30
13.30-14.00
14.00-16.00
14.00-16.00
15.45-16.00
16.00-18.00
18.00-18.30

Santa visita a los niños
Comida para niños
Comida de los adultos
Payasos/Magos para los niños
Rifa (premios instantáneos)
Música tradicional + Céilí (baile irlandés)
Villancicos + Despedida

LA COMIDA:

Menu completo para adultos y menu especial para niños (ver p.2).

PREMIOS:

Blanqueamiento dental (Sanitas, valorado en 500 Euro); dos billetes para volar a
Irlanda; Quesos y whisky irlandes y ¡mucho más!

PRECIOS:

Adultos (> 12 años) 25 Euro; Niños (0-12) **GRATIS**

FORMA DE PAGO: Para reservar tu sitio después del 3/12/10, hay que enviar un correo con tus datos de
contacto (nombre, e-mail, teléfono) a Fiona (fijordan@hotmail.com), especificando
el número y los nombres de los que van a asistir. El pago de 25 Euro por adulto se
puede abonar en la puerta. No se puede garantizar la reserva para aquellos que no
hayan reservado por e-mail antes del Viernes 10 Diciembre, 12.00 h, puesto que hay
un aforo estricto en el CafeAntzokia.
*PREGUNTAS Y RESERVAS: Fiona Jordan at: fijordan@hotmail.com

Mob: 639-588-343

Patrocinadores: Nuestro agradecimiento a los patrocinadores que figuran en la p.2 por su apoyo a este evento intercultural.
Declaración de interés: Los organizadores declaran que no tienen intereses comerciales en convocar este evento.
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KAFE ANTZOKIA
c/San Vicente 2 (Done Bikendi 2)
48001 BILBAO (Bizkaia)
(muy cerca a Jardines de Albia)
Metro: Abando

ADULT MENU (25 Euro)
∗ Roast

peppers filled with anchovy and
Parmesan cheese
∗ Vol-au-vent filled with cod and
mushrooms in Idiazabal sauce
∗ Lamb chops with accompaniments
∗ Brownie with ice-cream
∗ Bread, wine, cider, coffee

CHILD (<12 years) MENU
(**Free**)
∗ Pasta in a tomatoe
∗ Chicken breast
∗ Vanilla ice-cream
∗ Bread and Water

sauce

Sponsors: Our thanks to the following collaborators, who have agreed to support this event, by contributing to the cost of the kids' menus or spot prizes.

The Wicklow Arms
(Rodriguez Arias)

SCANLANSTAVERN.BLOGSPOT.COM

