Motoalmuerzo en el Restaurante “El Chocaito”
(La Palma del Condado-Huelva).
27 de enero de 2018.
¡¡Qué mejor manera podemos tener en el GWCA para empezar el año que
haciendo un Motoalmuerzo!!

Para el próximo día 27 de enero de 2018 repetimos destino en el estupendo

“Restaurante El Chocaito”, localizado en la Calle Alcazar y Perez, 1,
21700 La Palma del Condado, España (959401404).
Podremos degustar un excelente menú con el que celebrar el comienzo de
las actividades del GWCA para el 2018 (ver menú al final).

Para los que lleguen temprano tendremos una visita opcional al Centro de

interpretación del vino de Huelva, ubicado en la Calle San José, 2,
21710 Bollullos Par del Condado, Huelva (959413875). Esta visita la
realizaremos en dos grupos, el primero a las 11.30 horas y el segundo a las
12.30 horas. Posteriormente nos iremos a comer a las 14.30 horas.
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Para los que quieran pasar el resto del día juntos hemos reservado
habitaciones en el mismo hotel que el año pasado, el Gran Hotel Solucar,
situado en la Ctra. Nac. Sevilla - Huelva A-472, s/n, 41800 Sanlúcar la
Mayor, Sevilla (955703408), a precios muy razonables.

Así mismo, para los que decidan quedarse a dormir en el hotel, hemos
reservado una estupenda cena en el “Mesón Tony”, situado en Plaza de los
Alamillos nº13, SanLucar la Mayor (955700070), a sólo 15 minutos del hotel
andando (ver menú al final).

El precio para las parejas es el siguiente:
Sólo comida en El Chocaito: 52€
Comida y noche en el hotel: 102€
Comida, noche y cena: 152€

El precio para los que vengan solos:
Sólo comida en El Chocaito: 26€
Comida y noche en el hotel: 69€
Comida, noche y cena: 94€

La fecha de cierre del Motoalmuerzo es:
9 de enero de 2018 para los que van a la comida y hacen noche en el hotel.
16 de enero de 2018 para los que van solamente a la comida.
Como siempre el importe debe ingresarse en la cuenta que el GWCA tiene en
la entidad bancaria UNICAJA, incluyendo en el ingreso el nombre del
socio+CHOCAITO.

El número de cuenta: ES11 2103 0928 27 0030001130
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Para cualquier duda podéis escribir al correo
secretario@goldwingandalucia.com
Muchas gracias a todos por vuestra asistencia.

Menú del Restaurante El Chocaito.
Entremeses:
Pimientos del piquillo rellenos de bacalao
Chacina:
Jamón Ibérico, Queso viejo de oveja, Caña de lomo
Mariscada:
Gambas, Langostinos, Cigalas, Patas, Mejillones
Plato principal a elegir:
Solomillo al whisky
Bacalao con langostinos
Postre:
Tarta, helado, trufa con caramelo y copa de Pedro Ximenez.
Bodega:
Vino tinto crianza, Blanco afrutado, Manzanilla, Refrescos, agua mineral.

Menú del Mesón Tony.
Entrantes al centro por cada seis personas:
Jamón Ibérico de bellota
Caña de Lomo Ibérica de Sánchez Romero
Queso viejo reserva
Ensalada mixta
Coquinas al ajillo
Croquetas caseras de jamón
Rollitos al Mesón Tony
Revuelto de pimientos del piquillo con gambas y jamón
Calamares fritos
Secreto de cerdo ibérico con patatas fritas
Postre surtido más una copa de cava o café.
Bebidas:
Tinto Rioja, Cervezas, Manzanilla, Refrescos, Casera, Mosto de Aljarafe
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