ASOCIACIÓN DE HISTORIA Y CULTURA MILITAR NOROESTE
PROGRAMA
VISITA "MUSEO HISTÓRICO MILITAR DE ACORUÑA” Y CENA NAVIDAD

1. Actividad: Visita “Museo Histórico Militar de A Coruña”
a. Lugar: Museo Histórico Militar de A Coruña - Plaza de Carlos I, nº 1
b. Fecha: sábado 16/12/2017
c. Horario Actividad: 20:30h a 21:30h
d. Punto de reunión: 20:15 h en Plaza de Carlos I (Museo Histórico Militar)
e. Visita Guiada al Museo Histórico Militar de A Coruña: a cargo del Director del Museo Histórico
Militar de A Coruña. Al concluir la visita se realizará una foto de grupo en la Escalera del Museo.
2. Cena de Navidad
a. Lugar: SD. Hípica
b. Fecha: sábado 16/12/2017
c. Hora: 22:00h
d. Nombramiento: Socio de Honor de la Asociación de Historia y Cultura Militar Noroeste al Jefe del
Estado Mayor de la Fuerza Logística Operativa.
e. Menú: 25€ por persona
i.
Aperitivo inicial: empanada casera, bocaditos de milhoja de filloa, tabla de productos de
la tierra, croquetas caseras y pulpo feira.
ii.
Plato principal: carne asada al estilo tradicional con patatas asadas y champiñones
naturales o merluza al albariño.
iii.
Postre: tarta casera de fresa y nata
iv.
Bodega: rioja, ribeiro, aguas, refrescos, cervezas, café y copa de cava
3. Consideraciones a tener en cuenta para los asistentes:
a. Los Interesados: deberán comunicar no más tarde del lunes día 11/12/2017:
i. Asistencia a la visita y/o a la cena y elección de plato principal (carne o pescado)
ii. Nº de asistentes y nombre y apellido de cada asistente
iii. Coordinador: Antonio Rodríguez
1. e-mail: secretario@ahcmn.es /arodrim@gmail.com
2. Tel.: 666 02 37 72 / 981 12 44 22
iv. El concurrir a la visita no compromete la asistencia a la cena
b. SD. Hípica
i. Control de acceso: en la puerta de entrada se entregará una lista de los comensales por
orden alfabético, debiéndose identificar los comensales no socios ante el portero
ii. Parking: únicamente están autorizados los socios de la SD. Hípica
iii. Cena: Comedor de la cafetería en planta baja
c. Fotos: Se realizarán por parte de la organización, previo consentimiento de los asistentes y se
remitirá a posteriori un reportaje fotográfico del evento, además de publicarse en la web de la
Asociación.
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