
 

El próximo sábado 22 de marzo celebraremos el encuentro de familias 
celiacas de la Provincia de Burgos. 

Este año el lugar elegido para dicho evento es el Restaurante  CASA 
ALVARO, en Burgos. 

PROGRAMA: 

14.00 Llegada al restaurante. 

14.30 Comida 

 MENU ADULTOS 

o Para compartir:   
 Ensalada de salmón y bacalao ahumados con langostinos. 

 Pimientos rellenos de marisco. 
 Milhojas de pulpo a la gallega 

                           
o Para elegir: 

 Arroz con bogavante (el que elija arroz debe indicarlo al hacer la inscripción) 
 Confit de pato asado con salsa de frutos rojos 
 Bacalao en piperrada 

                          
Tarta de queso y yogur 

                         

Café o infusiones 

Bodega: Agua mineral, Lambrusco rosado y tinto de la casa 

 
MENU INFANTIL (a elegir) 

Pasta ó arroz a con tomate 
Pechuga de pollo ó hamburguesas con queso. 
Helado 
Agua mineral 

15:30 Concurso infantil de dibujo. 

17:30 Actuación del mago “El gran Truquini”   



  

PRECIO :  

 Menú de adultos : 15€ 
 Menú infantil : 10€ (de 3 a 15 años). La Asociación subvencionará el 

menú infantil a las familias numerosas (cada familia abonará dos 
menús infantiles como máximo). 

 

INSCRIPCIÓN: 

 Realizar un ingreso por el importe total de los comensales en la 
cuenta: CELIACOSBURGOS: BBVA, IBAN ES54 0182 7924 72 0201538836 , 
antes del lunes 17 de marzo. 

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

 

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

 el número de adultos y de niños que van 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 sí acudan tendran que hacer 
referencia al socio para poder localizarlo en nuestra base de datos. 

  también es necesario indicar los adultos que, de segundo plato, quieran 
comer “arroz con bogavante”, ya que este plato requiere un tiempo de 
preparación y hay que avisar al restaurante con anticipación. 

En caso de ser imposible enviar un correo electrónico se debe enviar un 
SMS al teléfono de la asociación 644 373 800. 

 

Dado que el aforo del Restaurante es limitado se reservará plaza 
por riguroso orden de inscripción. 

La inscripción queda formalizada una vez efectuado el pago. 
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