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Cena – Gala, de entrega de Premios especial para el próximo viernes 17 de abril 2009 a las
21.00 hrs.,
en nuestra nuevo
Centro de Eventos y Convenciones. Acondicionaremos para la ocasión nuestro patio
ajardinado, ofreceremos una Cena y un posterior baile, personalizando todo el Hotel.

Estimados amigos,

Nos complace ponernos en contacto con UD. para hacerle llegar la invitación a participar en la
celebración del “I Premio - Hotel Palacio de Aiete - al Toro más bravo de la Semana Grande
2008”.

El Jurado del Premio, compuesto por críticos taurinos destacados, determinó conceder este
Premio al ejemplar de la ganadería VICTORINO, el nº 65 Patanegro Cárdeno Listón, lidiado en
sexto lugar por Diego Urdiales la pasada Semana Grande donostiarra en Illumbe.

El Hotel Palacio de Aiete, lleva desde su apertura involucrado con el mundo taurino, y
deseando impulsar en Gipuzkoa la Fiesta en todas sus vertientes. En los últimos años, se han
alojado en nuestra casa, la mayor parte de los toreros que torean en Illumbe, y desde la
pasada temporada hemos querido rendir un homenaje a uno de los protagonistas principales
de la fiesta: el toro, institucionalizando un Premio anual. Igualmente en cada edición
homenajearemos a una persona, que haya tenido una especial significación en el mundo
taurino donostiarra, con el reconocimiento “al personaje taurino con más solera de la Semana
Grande donostiarra”. Este año el elegido ha sido D. Antonio Sánchez del Rio, buen aficionado y
mejor amigo, vallisoletano de residencia, pero un donostiarra más que nunca ha faltado a su
cita estival con nuestra ciudad con toros y sin toros, desde El Chofre a Illumbe.

Para celebrar la ocasión como se merece, hemos organizado una Cena – Gala, de entrega de
Premios especial para el próximo viernes 17 de abril 2009 a las 21.00 hrs., en nuestra nuevo
Centro de Eventos y Convenciones. Acondicionaremos para la ocasión nuestro patio
ajardinado, ofreceremos una Cena y un posterior baile, personalizando todo el Hotel.

Están invitados a participar en el evento las Autoridades, toreros, como es el caso de Antonio
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Barrera, personalidades destacadas del mundo taurino, así como todos los amigos y
aficionados del mundo taurino.

El precio del menú para esa noche es de 50 € por persona (IVA incluido), que incluye tanto la
cena como el baile. Etiqueta: Gala. Para asistir a la gala, podrán adquirir los ticket en el propio
hotel o a través del teléfono: 943 21 00 71, donde se les proporcionará una número de cuenta
para realizar la reserva.

Esperamos poder contar con su presencia y apoyo para esta nueva iniciativa.

En San Sebastián, 13 de marzo de 2009

Atentamente,

Manuel Harina

Por el Jurado

Maider Izaguirre

Directora

MENU ESPECIAL DE GALA TAURINA

Yema trufada en jamón ibérico con chips

2/4

Entrega de premios en el Hotel Palacio de Aiete
Escrito por ELCHOFRE
Lunes, 13 de Abril de 2009 23:33 - Actualizado Lunes, 13 de Abril de 2009 23:41

Salmorejo con berberechos a la plancha

Arroz de hongos con parmesano

Merluza rellena de txangurro donostiarra

Rabo de toro a la plancha con su guarnición

Torrija con helado de yogur

Café, pan y bebida y copa de licor incluida

Precio: 50 € (IVA incluido)

OTROS SERVICIOS INCLUIDOS:

BARRA: Se cobrará por consumición

MUSICA: Baile
ALOJAMIENTO EN EL HOTEL. Tarifas especiales para asistentes a la cena. 60 € + IVA en
Habitación Doble.

3/4

Entrega de premios en el Hotel Palacio de Aiete
Escrito por ELCHOFRE
Lunes, 13 de Abril de 2009 23:33 - Actualizado Lunes, 13 de Abril de 2009 23:41

TRANSPORTE PRIVADO:

- Al Centro desde 6 €

- En autobús bajo petición
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