
 

            

El próximo domingo 28 de Febrero celebramos el Encuentro Invernal de 

las Familias Celiacas de la Provincia de Burgos. 

Este año el lugar elegido para dicho evento es el Restaurante CASA 

AVELINO. 

     

14:00  Llegada al restaurante. 

14:30  Comida 

16: 00  Bingo para toda familia. Con varios premios de lotes 

de productos SIN GLUTEN. 

17:00   Dos cuidadoras llevaran a los niños al Saltinban-kid 

donde los peques podrán pasar una divertida tarde. 

              

 

Menú de adultos: 20€ 

Menú infantil: 15€  (de 3 a 15 años). La asociación subvencionará el 

menú infantil a las familias numerosas (cada familia abonará dos menús 

infantiles como máximo). 

El precio indicado, en ambos casos, es una vez descontado ya la parte del 

menú que subvenciona la asociación a cada comensal. 



 

Realizar un ingreso, ANTES DEL VIERNES 20, por el importe total de los 

comensales en la cuenta de CELIACOS BURGOS  

BBVA ES54 0182 7924 7202 0153 8836 

Al hacer el ingreso indicar: vuestro nombre y el número de personas 

que vais a asistir (incluidos los niños pequeños que no reserven menú), 

así como los que se acojan a la subvención del menú. 

Una vez efectuado el pago enviar un whatsap al teléfono de la asociación 

644.373.800 indicando: 

- Los adultos deberán indicar si quieren carne o pescado. 

- El número de adultos y niños que van a acudir, así como los niños 

pequeños que no reserven menú y los niños que se acogen a la 

subvención. 

 En caso de que la persona que está registrada como socio no vaya a 

acudir a la comida, sus familiares que si acudan tendrán que hacer 

referencia al socio para poder localizarlo en nuestra base de datos.

 

MORCILLA, CHORIZO Y CROQUETAS 

CARRILLERAS 

MOUSE DE YOGUR CON FRUTAS 

ROJAS 

 

Para compartir: 

CECINA COCIDA 

ALCACHOFAS CONFITADAS CON JAMÓN 

ENSALADA DE BACALAO CON TOMATE RALLADO 

Para elegir: 

BONITO CONFITADO A BAJA TEMPERATURA    Ó 

RABO DE NOVILLO 

Postre: 

SOPA DE FRUTAS ROJAS CON HELADO 

 


