
LA CENA DE LOS VIAJEROS 
¡¡¡YA TENEMOS AQUÍ NUESTRA ESTUPENDA 

FIESTA/CENA DE NAVIDAD 2022!!! 
 

Sábado, 17de diciembre de 2022 a las 21:30h. 

 

Un año más os traemos la oportunidad de volvernos a juntar en el fantástico 
restaurante "El Ninot" para disfrutar de una estupenda cena y bailar hasta 
que el cuerpo aguante. Tendremos ocasión de reencontrarnos con 
compañeros de viaje con los que hemos compartido experiencias durante 
este año y, por supuesto, nuevos amigos con los que compartir mesa y 
experiencias. 
 

¡¡Anímate y ven con nosotr@s a celebrar esta Navidad!! 
 

(Restaurante “El Ninot” c/ Ntra. Sra. De Valverde, 193 Fuencarral) 
 

Entrantes: 
Huevos de Corral Rotos con Jamón y Pimientos verdes 

Queso zamorano y Cecina de León 
Cogollos de Tudela con Rollitos de Salmón y Queso Suave   

Croquetas Caseras 
 

Segundo plato (a elegir): 
Arroz Caldoso de Pescadores (langostinos, almejas y rape) 

ó 
Entrecotte de Carne Roja con Patata Panadera y Pimiento del País 

ó 

Lomo de Lubina a la Espalda con Bilbaína y Verduritas Naturales 



 
Postre: 

Tarta de Hojaldre con Coulis de Natilla 

Café 
 

Bodega: 
Tinto de Rioja crianza, Blanco de Rueda, agua mineral, cervezas y 

refrescos. 
 

PRECIO POR PERSONA: 45€ 
 

Después de la cena, en el mismo salón, tendremos estupenda música para bailar, disfrutar 
y reír hasta que el cuerpo aguante. 

 
Además, parking gratuito en el mismo restaurante durante toda la velada. 

 
Apuntaros lo antes posible porque es una fantástica oportunidad de reencontrarnos 

después de tanto tiempo y os aseguramos que lo pasaremos genial, y como sabéis es una 
fecha de muchísima gente. 

 
Animaos que el año pasado lo pasamos fenomenal y este año promete ser como mínimo 

igual de estupendo, ya nos encargaremos nosotr@s de hacerlo inolvidable y divertido. 
Podéis traer a vuestr@s amig@s o familiares. ¡¡Os esperamos!! 

 

Información y reservas: 

 
Eventos con Corazón 
José Diéguez 616 80 92 23 
www.eventosconcorazon.es  
jose@eventosconcorazon.es 
CICMA 3640 
 

 
 


