
             Encuentro en LOGROÑO  2013  ‐‐   8ª promoción 

          Viernes 4 de octubre                                                                                                                            
                                            Llegada al hotel Cartlon de Logroño, donde cogeremos la habitación k nos asignen 
ya k ahí nos hospedaremos los dos días, sobre las 19.30/ 20 horas  llamaremos al mariscal de campo sr González, 
y nos iremos  paseando a la calle del laurel, (casco antiguo) y aledaños para tomar unos potes y unos pintxos, 
conscientes  k tendremos compañer@s  k no desearan tomar vinos, el pago se realizara con fondo comunitario.               
                           A las 21.30/22 horas  , merienda cena en la sociedad gastronómica , La Micológica ,iremos 
andando  , no tendremos k llevar el pan k consumamos ,  se prolongara mientras el cuerpo aguante  y las 
mujeres sean responsables de sus parejas , precio a escote k de esta manera nada es caro                                

 el menú       

              Ensalada  templada (setas, gulas , gambas ......)       croquetas de jamón            langostino en salsa 
  
               Bacalao a la plancha               Carrileras                    sorbete de mandarina                 café y chupito 

                                                                                                          Hasta aquí hemos consumido 30 €uros 

           Pd Después del café y los postres, el trago largo  en la sociedad, cantar, beber y jugar   alguna 
partidita,  hasta k las mujeres lo permitan, no se necesitara coger el vehículo para volver al hotel  , nos 
hemos informado k hay buenos taxis en la ciudad                                                                                                             

 

                      Sábado 5 de octubre 
                                                          Salida de Logroño a las 8,45 ,cogeremos un pequeño bus de alquiler, k 
deberemos pagar a partes iguales, pienso k estos riojanos son un pelín rácanos , vino tendrán …..Pero 
dinero, no se yo , porque tenemos que ir a Briones , visita al museo fundación dinastía Vivanco, museo del 
vino a nivel mundial. A continuación nos iremos hasta Abalos, después La Guardia y volver a Logroño, precio del 
bus 300 €,  sin factura y sin iva, con iva 330 €,  está reservado un microbús de un máximo de 28 plazas 
 
                                 A las 13.30 cursillo  cata de vinos en Avalos, 
                                                                                                           En una bodega en Ávalos  realizaremos una 
cata de vinos  el precio de  visita es de 5 euros y la cata 3 euros quien comprara vino incluiría el precio de la 
cata.   La  gestión ha sido con  Jesús  Puelles 606447988 a concretar , una hora duración aproximadamente  
  
                               A las 14,45 tomaremos   un vino en el bar los siete de La Guardia  y a comer  a 15,15   horas 
en el Restaurante  La muralla-  restaurante  con un hermosísimo calado  
                                                                                                                                                                                              
  Entrantes                                                                                                                                                                              
( Capacio de bacalao  , croquetas  caseras y ensalada mixta )                                                                                  
Primer plato                                                                                                                                                                           
Patatas a La Riojana  y  Menestra de  verdura - se come de ambas cosas                                                                         
Segundo plato                                                                                                                                                                        
Carrileras de cerdo / chuletillas - se come de ambas cosas   ……………… postre pan y vino Precio  25   € 

 
  



                           Después de la comida, un pequeño recorrido por la muy noble y leal villa de La Guardia,  
  
                                                                                    A las 19 horas poco mas, poco menos,  dirección Logroño 
capital de la autonomía de la Rioja, intentaremos ver un dolmen k está a dos km de Laguardia , llegada a 
Logroño un pequeño descanso en el hotel y de nuevo salida , dirección a la calle San Juan del casco viejo, poteo 
y  mas tarde  sobre las 21.30 refrigerio en la sociedad La Micológica ,k ya conocemos con este menú  

                           Ensalada- salmón con aguacate-         

                         Pimientos rellenos de carne               Merluza al  horno           Migas  

                        . Vino de crianza           café   y chupito                       30  Euros 
.                                                                                                                                                                                                
PD  si no nos quedamos satisfechos de la jornada anterior, se intentara conseguir en el hotel k se pernota 
prolongar la jornada o buscar un bar de copas en la ciudad 
                                                                                                                                                                                     
Domingo 6 de octubre 
                                      Hasta las diez libertad de movimientos por si alguien quiere llevar regalos , caminar, o 
quizás alguno quiera tocar las nobles partes al caballo del general Espartero , etc,etc madrugar es libre , , sobre 
esa hora salida del hotel ,azafatas de la rioja  nos acompañaran hacer un  recorrido por el casco histórico de 
hora y media a dos horas , precio 110 €+iva 
  
                                        A las 13.30 comida de cierre de estas jornadas ,  en la bodega franco española de 
Logroño, con el menú envero k vemos a continuación, el menú  incluye vino rioja  reserva bordón, pan, 
agua, cafés y licores, pero no el iva que no está incluido 

 

 

     Al finalizar la comida, entrega de  diploma conmemorativo del evento y detalle a las mujeres………………..   
y cada uno retornara para su casa cuando se lo digan sus respectivas mujeres 
          
                                                                     Para terminar abrazos de laborales y despedida hasta la próxima , 
deseando k este encuentro haya resultado de vuestro agrado  un abrazo Jesús y Marco     


