
 

El próximo sábado 21 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 LA GALERIA, en 
Quintanadueñas. 

PROGRAMA; 

14:00  Llegada al restaurante. 

14:30 Comida 

MENU DE ADULTOS 

Para compartir: 

COGOLLOS DE TUDELA CON VENTRESCA Y ANCHOAS 
CECINA DE LEÓN EN ACEITE DE OLIVA 
PINCHO DE MORCILLA DE BURGOS 
 

Para elegir: 

CARRILLADA DE TERNERA AL VINO TINTO 

Ó 

BACALAO VIZCAÍNA 

 
TARTA HELADA 
BODEGA: TINTO CALLEJO 6 MESES Y AGUA MINERAL 
CAFÉ o INFUSIONES 

MENU INFANTIL 

MACARRONES CON TOMATE 

PECHUGA DE POLLO CON PATATAS 

HELADO 

AGUA MINERAL 

Al finalizar la comida los niños podrán disfrutar del parque infantil. 



  

PRECIO: 

Menú de adultos: 15€ 

Menú infantil: 10€ (de 3 a 15 años). La asociación subvencionara el menú infantil a las familias 
numerosas (cada familia abonara dos menus infantiles como máximo). 

INSCRIPCION: 

Realizar un ingreso por el importe total de los comensales en la cuenta de CELIACOS BURGOS 
del BBVA. 

ES54 0182 7924 72 0201538836 

Antes del lunes 16 de febrero. 

Indicando vuestro nombre y el número de personas que vais a asistir (incluidos los niños 
pequeños que no reserven menú) , así como los niños que se acojan a la subvención del menú. 

Una vez efectuado el pago es necesario confirmarlo mediante un correo electrónico a nuestro 
mail info@celiacorburgos.org, en el que se indique: 

-El número de adultos y niños que van a acudir, así como los niños pequeños que no reserven 
menú y los niños que se acojan a la subvención del pago del menú. 

-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. 

-En caso de ser imposible enviar un correo electrónico se debe enviar un SMS al teléfono de la 
asociación 644.373.800. 

La inscripción queda formalizada una vez efectuado el pago. 

       

mailto:info@celiacorburgos.org

