
6a CENA DE GALA C.E. TRAIL TARRACO 
El próximo 15 de diciembre celebramos el acto más importante del año de la entidad, 

la CENA DE GALA 2018!!!! YA OS PODÉIS APUNTAR 
 

 
 
 

Día: 15 de diciembre de 2018 

Lugar: Hotel Gran Palace - La Pineda ***** (web con toda la información: 

http://www.granpalashotel.com/) 

Hora convocatoria: 21h  

Hora entrada salón cena: 22h 

Precio Socios: 38€  

No Socios: 55€ 

Reserva: Email con el segundo plato + pago COMPLETO de la cena al número de 
cuenta del club, poniendo: CENA GALA + NOMBRE + APELLIDOS. 
 
Pago cuenta corriente:  

ES22 2100 0418 4902 0054 5138 - Poner: Cena Gala + nombre + apellidos 
 
 
 



 
Fecha límite: 08 de diciembre de 2018 
Aforo: 300 
Horario: 5am 
Mesas: de 10 a 12 comensales 
Barra libre: 2h de bebidas a partir del baile a cargo del club, a partir de las 2h las copas 
se pagaran (6€ combinados / 3€ cerveza) 
Noche hotel: Habitación doble clásica con desayuno y spa 120€ / habitación individual 
clásica con desayuno y spa por 85€ (Tasa turística no incluida). Cuaquier reserva de 
hotel NOS TENÉIS que informar porfavor, y pasaremos la reserva a nuestra 
responsable. 
AUTOBUS: Al igual que el año pasado pondremos servicio de autobus a un precio 
símbolico, en breve os informaremos del horarios y paradas. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

MENÚ GRAN PALAS 

ENTRANTES PARA PICAR (1 plato cada 4 pax) 

• Jamón Ibérico con Pan con Tomate 
• Tataki de Atún con Algas Wakame y Chips de Vegetales con Mayonesa de 

Wasabi 
• Royal de Marisco con Tiras de Bogavante y Salsa Miso 
• Cazuelita de Pulpo con Gambas al Ajillo 
• Ravioli Frito de Calabacín Relleno de Lacón y Mozzarella 
• Milhojas de Patatas a lo Pobre con Pies de Cerdo y Huevo Frito con Jugo de 

Asado 
• Trifásico de Crema de Hongos con Foie y Mousse de Queso Idiazabal 

PRINCIPAL A ELEGIR 

• Entrecot de Black Angus a la Provenzal con Graten de Verduras  
O 

• Suprema de Corvina a la Crema de Vinagre de Cava y Cous-Cous de Verduras 

POSTRE 

• Crunchy de Cremoso de Mango con Mousse de Coco y Almendras Garrapiñadas 
• Surtido de dulces navideños 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 



 
 
VIDEO RESUMEN DEL AÑO 
 
Como cada año realizamos un video resumen del año, para ello tenéis que enviar 1-2 
fotos a Covi Robles de vuestros momentos 'top' de esta temporada 
(competitivamente). Email: covi.robles@gmail.com. 
Antes del 9 de diciembre de 2018. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 

Este año el Trail Tarraco Solidari colaborará con la Fundación Theodora, que es una 
asociación sin ánimo de lucro que trata de humanizar la estancia de niños, niñas y 
adolescentes en los 21 hospitales en los que trabaja la Fundación Theodora a través de 
las visitas de los Doctores Sonrisa, payasos hospitalarios profesionales, y por lo cual 
daremos una 'nariz de payaso' a todos los comensales de la 6a Cena de Gala.  
 
Haremos una foto con la nariz de payaso puesta y la enviaremos a la Fundación 
Theodora. 

Gracias a la sección Trail Tarraco Solidari por hacer este donativo en nombre de todos 
los participantes de la 6a Cena de Gala del C.E. Trail Tarraco. 
 
 
 

 


