
            

El próximo domingo 26 de  Marzo celebramos el Encuentro Invernal de 

las Familias Celiacas de la Provincia de Burgos. 

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

ATAPUERCA. 

     

14:00  Llegada al restaurante. 

14:30  Comida 

   Contaremos con cuidadoras que harán con los niños 

actividades después de comer. 

 

              

 

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. 
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Realizar un ingreso, ANTES DEL DOMINGO 19, por el importe total de los 

comensales en la cuenta de CELIACOS BURGOS  

BBVA ES54 0182 7924 7202 0153 8836 

(El ingreso se puede hacer en los cajeros del BBVA para que no cobren comisión). 

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: 

- 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. 

ENTREMESES CALIENTES 

(chorizo, morcilla, calamares, revuelto 

de gambas) 

***** 

HAMBURGUESA COMPLETA 

***** 

HELADO DE LIMÓN 

O 

HELADO DE CHOCOLATE 

 

REVUELTO DE BOLETUS 

CHORIZO Y MORCILLA DE BURGOS 

PICADILLO DE LA MATANZA 

***** 

ESPARRAGOS ESPECIALES DE LA CASA 

con tartaletas de mahonesa y vinagreta 

 

***** 

Para elegir: 

LUBINA A LA ESPALDA 

Con rulo de salmón ahumado relleno 

    Ó 

ENTRECOT A LA PLANCHA 

Con patatas paja y pimientos del piquillo 

 

****** 

TARTA ESPECIAL 

 


