
CENA DE ENAMORADOS
 

Estimados polillas: 

Llega el día de los enamorados y como siempre queremos 
especial. Este año hemos elegido un lugar que ya nos es familiar para cenar junto a nuestra pareja o 
amigos.  

El lugar elegido es el club de oficiales del Acuartelamiento de tablada. 
viene celebrando la cena de enamorados desde hace algunos años y 
ofrece formar parte de esta noche de encanto.

Se trata de una cena-baile en las instalaciones del club, con un menú especial de enamorados 
compuesto por coctel de bienvenida de p
Jockey amenizara la velada con música hasta las tres de la madrugada. 

Creemos que la relación calidad/precio de esta opción es fabulosa, así que hemos descartado 
otras opciones más caras o en las afueras d

Los vehículos pueden acceder al interior del acuartelamiento
acompañante, DNI y matrícula de los vehículos

Detalles de la cena de enamorados

LUGAR FECHA:   

HORA DE COMIENZO:  

HORA DE FINAL:   

IMPORTE DE LA CENA  

INVITADOS:   

 
Para reservar las plazas, se podrá hacer por correo electrónico al correo sevilla@aaacgc.org, al 

teléfono fijo de la sede 954 63 67 86 los martes y jueves en horario de 18:00 a 20:00 horas y los 
miércoles por la mañana en horario de 10:00 a 12:00 horas, o bien, por teléfono o por whatsapp al 
teléfono móvil de la Asociación 669 13 54 37.

Esta actividad aparecerá en nuestra página web, en la siguiente dirección: 
http://polillasdesevilla.com/ donde iremos anotando los pormenores que surjan de la visita.

 

Sin otro particular, recibe un cariñoso abrazo.

 Vº Bº 

El Presidente Provincial

Fdo. Jesús Gómez Raimínguez

 

 

 

Asociación de Antiguos Alumnos 
de los Colegios de la Guardia Civil

Delegación de Sevilla

Sevilla 

CIRCULAR Nº 

CENA DE ENAMORADOS. 2020 

Llega el día de los enamorados y como siempre queremos celebrarlo con alguna actividad 
especial. Este año hemos elegido un lugar que ya nos es familiar para cenar junto a nuestra pareja o 

El lugar elegido es el club de oficiales del Acuartelamiento de tablada. En estas instalaciones se 
o la cena de enamorados desde hace algunos años y el restaurador de

ofrece formar parte de esta noche de encanto. 

baile en las instalaciones del club, con un menú especial de enamorados 
compuesto por coctel de bienvenida de pie y menú especial de enamorados sentado. Un 

amenizara la velada con música hasta las tres de la madrugada.  

Creemos que la relación calidad/precio de esta opción es fabulosa, así que hemos descartado 
otras opciones más caras o en las afueras de Sevilla. 

Los vehículos pueden acceder al interior del acuartelamiento. Indicar nombre completo de
acompañante, DNI y matrícula de los vehículos que accederán a Tablada al realizar la reserva

cena de enamorados: 

 Día 15 de febrero, sábado. 

 21:00 horas del día 15.  

 03:00 horas del día 16. 

 25€ por persona. 

 SE ADMITEN INVITADOS.  

Para reservar las plazas, se podrá hacer por correo electrónico al correo sevilla@aaacgc.org, al 
teléfono fijo de la sede 954 63 67 86 los martes y jueves en horario de 18:00 a 20:00 horas y los 

mañana en horario de 10:00 a 12:00 horas, o bien, por teléfono o por whatsapp al 
teléfono móvil de la Asociación 669 13 54 37. 

Esta actividad aparecerá en nuestra página web, en la siguiente dirección: 
donde iremos anotando los pormenores que surjan de la visita.

Sin otro particular, recibe un cariñoso abrazo.- 

l Presidente Provincial                  Secretario Provincial

 

 

Fdo. Jesús Gómez Raimínguez               Fdo. José Ángel Romero Durán

 

Asociación de Antiguos Alumnos  
de los Colegios de la Guardia Civil 

Delegación de Sevilla 

Sevilla 24 de enero de 2020 

CIRCULAR Nº 4/2020  

 

 

 

celebrarlo con alguna actividad 
especial. Este año hemos elegido un lugar que ya nos es familiar para cenar junto a nuestra pareja o 

En estas instalaciones se 
l restaurador del club nos 

baile en las instalaciones del club, con un menú especial de enamorados 
ie y menú especial de enamorados sentado. Un Disk 

Creemos que la relación calidad/precio de esta opción es fabulosa, así que hemos descartado 

Indicar nombre completo del 
al realizar la reserva. 

Para reservar las plazas, se podrá hacer por correo electrónico al correo sevilla@aaacgc.org, al 
teléfono fijo de la sede 954 63 67 86 los martes y jueves en horario de 18:00 a 20:00 horas y los 

mañana en horario de 10:00 a 12:00 horas, o bien, por teléfono o por whatsapp al 

Esta actividad aparecerá en nuestra página web, en la siguiente dirección: 
donde iremos anotando los pormenores que surjan de la visita. 

Secretario Provincial 

 

  

Fdo. José Ángel Romero Durán 

 



 

 

 

CENA DE LOS ENAMORADOS 2020 
 

 

MENU  

Aperitivos de pie para la bienvenida (21:00 horas) 

Ensalada de brotes tiernos y frutos rojos 

Milhojas de Salmón ahumado 

Chupachup de mus de pato 

Crujiente de langostino 
 

Bodega: agua, refrescos, vino, etc. 

Menú sentado en mesa 

Primero 

Crema de carabineros con almeja. 

Segundo 

Lomo de lubina a la naranja y parmentier con setas.  

Tercero 

Medallón de solomillo de cerdo con mostaza y miel..  

Postre 

Fresas con nata y chocolate 
 

Bodega: vinos espumosos, tintos, blancos y refrescos 
 

DISK JOCKEY HASTA LAS TRES DE LA MADRUGADA 
 

Combinados (tipo J&B) 3€ 
 


