
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos gustaría contar con tu compañía y la de tus seres queridos 

en la Cena Anual que este año tendrá lugar en el  

Restaurante La Bodega, en Santurtzi 
(Plaza Juan José Mendizábal, nº 9) 

el Sábado 22 de octubre 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Código Cuenta del Club BBK 

Entidad Oficina Control Número de cuenta 

2095 0065 3 0 9109559823 

I�VITACIÓ� CE�A DEL CLUB 2011 

Club Deportivo de Tenis y Pádel Kaialde de Santurtzi 

http://kaialdeweb.blogspot.com 
 

club_kaialde@hotmail.com 
 

618 932 149 

> El precio de la cena es lo que cobra íntegramente el local. El Club no recibe ningún tipo de comisión y actúa como intermediario 

y garante de los pagos. Además, el Club suele aportar sorpresas al evento… 

> Si por causas de fuerza mayor un inscrito no puede acudir, puede traspasar su plaza a quien desee o bien intentar recuperar el 

coste de la inscripción (ello dependerá de si el local se lo reintegra al Club). 

ME�Ú ADULTO: 
 
ENTRANTES: 

- Mixta. 

- Pulpo con patatas. 

- Fritos. 

- Ibéricos. 

 

PLATO A ELEGIR: 

Chuleta, chuletillas de cordero, entrecot, 

rape en sala verde, lacón asado, callos, 

oreja, codillo asado, patas de cerdo, lubina, 

dorada, rodaballo, chicharro, anchoas, 

bacalao a la vizcaina o bacalao fresco. 

 

POSTRE, PAN Y VINO DE LA CASA 
 

PRECIO: 23 € (IVA incluido) 

I�SCRIPCIÓ�: 
Dado que el Club debe facilitar al Local la 

relación cerrada de asistentes con 

antelación, quienes deseen acudir habrán 

de: 

- Enviarnos un e-mail para apuntarse. 

- Ingresar en la cuenta del Club el importe 

del menú, o bien dar orden al Club de 

domiciliar el importe del menú en la cuenta 

bancaria habitual del Socio. 

Último día para inscribirse: 
martes 18 de octubre a las 12:00 

Mira en la web del 

Club las fotos y 

vídeos de la velada 

del año pasado, ¡te 

encantará! 

Queremos que 

vengas con nosotros. 

Será una noche 

mágica en un 

ambiente estupendo. 

ME�Ú I�FA�TIL: 
Tus niños son bienvenidos. Coméntanos 

para que preguntemos menú al Local. 
 

  


