Sábado 2 diciembre
Ruta de senderismo: Valles de Pinzón y Entrevados (opcional: Peña San Justo)
Domingo 10 de diciembre
19:00 h. Actuación del Orfeón Leones en el Salón Social
Sábado 16 de diciembre
Ruta de Senderismo. Belen en Cumbres. Ruta Poladura de la Tercia-Folledo- Geras de Gordón
Domingo 17 de diciembre
19:00 h. Actuación del Grupo de teatro Polichinela en el Salón Social, con la obra “Melocotón en Almibar”
Sábado 23 de diciembre
20:00 h. Encuentros Musicales en el Salón Social.
Concierto I. Alvaro Sánchez (saxofón), Héctor Sánchez (piano)
Lunes 25 de diciembre NAVIDAD
Menú:
Primeros a compartir
-Ensalada Capresse
-Pimientos rellenos de gambón
-Risotto con boletus

Segundos a elegir
-Carrillera de ternera al vino tinto
o
-Merluza a la vizcaína

Postre a elegir
-Flan de huevo
-Arroz con leche
-Tarta de queso

Bebida: Vino del Bierzo, Blanco Rueda, Impresiones o similar, refrescos, agua
Café y chupito o copa de cava
Precio: 15.00 €
Menús Infantiles:
A elegir:
-Hamburguesa de ternera de Valles del Esla (sin pan) con patatas y ensalada
-Espaguetis con albóndigas y salsa de tomate
-Escalopines de ternera con patatas y ensalada

Postre: Tarta
Agua o refresco
Precio: 8.00 €
Reservas en cafetería 987 28 53 32
Viernes 29 de diciembre
20:00 h. en el Salón Social a cargo de Melchor Riol, conocido como el minero escritor, Charla titulada “De la mina
a la literatura”.

Domingo 31 de diciembre. NOCHEVIEJA
21:30 h. Cena baile amenizada por la Orquesta “Medianoche”
Menú:
Primeros a compartir
-Pimientos
rellenos
de
langostinos
-Jamón Ibérico
-Endivias con ahumados
-Foie con boletus y manzana
reineta con reducción de Pedro
Ximénez

Segundos a elegir
-Escalopas de salmón grillé con
salsa de vermut blanco con
verduritas
o
-Solomillo de vacuno a la plancha
con salsa a la pimienta

Postre
-Torrija caramelizada con
helado de turrón

Bebida: Vino Rioja Crianza, Blanco Rueda, refrescos, agua
Café y copa de cava
Uvas de la suerte y bolsa cotillón
04:30 h. de la madrugada, sopas de ajo
Precio: 45.00 €
Reservas en cafetería 987 28 53 32
Se ruega puntualidad a la hora de la cena para tomar a tiempo las uvas de la suerte
Menús Infantiles:
A elegir:
-Croquetas de jamón y saquitos rellenos de marisco
-Cachopo relleno de jamón serrano y queso

Postre: Tarta
Agua o refresco
Precio: 10.00 €
Reservas en cafetería 987 28 53 32
Lunes 1 de enero. AÑO NUEVO
Menú
Primeros a compartir
-Ensalada de canónigos, pera y
gorgonzola
-Pimientos rellenos de bacalao
-Revuelto de gambas y
trigueros

Segundos a elegir
-Hamburguesa de Angus
o
Rodaballo al horno

Postre a elegir
-Flan de huevo
-Arroz con leche
-Tarta de queso

Bebida: Vino Bierzo, Blanco Rueda, Impresiones o similar, refrescos, agua.
Café y chupito o copa de cava.
Precio: 15.00 €
Menús Infantiles:
A elegir:
-Hamburguesa de ternera de Valles del Esla (sin pan) con patatas y ensalada
-Espaguetis con albóndigas y salsa de tomate
-Escalopines de ternera con patatas y ensalada

Postre: Tarta
Agua o refresco
Precio: 8.00 €
Reservas en cafetería 987 28 53 32
Miércoles 3 de diciembre
18:00 h. en el Salón Social, actuación navideña a cargo del grupo de Teatro Infantil de la Casa de Asturias.
18:30 h. en el Salón Social, animación infantil a cargo del grupo “Animaleón”, con la obra titulada “Cuento de
Navidad”.
Viernes 5 de enero. NOCHE DE REYES
18:00 h. Espectáculo de Magia Fantasía y Comodín en el Salón Social.
18:15 h. Llegada de SSMM los Reyes Magos, con la colaboración del Ayuntamiento de Villaquilambre.
22:00 h. Cena baile. Amenizada por la orquesta Medialuna
Menú:
Primeros a compartir
-Pulpo con cachelos
-Cecina de León
-Ensalada de ahumados
-Fritos de pixín

Segundos a elegir
-Lomos
de
lubina
salvaje
confitada
con
cebolla
caramelizada
o
-Lechazo asado con patatas

Postre
-Torrija caramelizada
con helado de turrón

Bebida: Vino Rioja Crianza, Blanco Rueda, refrescos, agua
Café y copa de cava
Roscón de Reyes y Bolsa de cotillón
Precio: 45.00 €
Menús Infantiles:
A elegir:
-Croquetas de jamón y saquitos rellenos de marisco
-Cachopo relleno de jamón serrano y queso

Postre: Tarta
Agua o refresco
Precio: 10.00 €
Reservas en cafetería 987 28 53 32
Sábado 6 de enero. REYES
Menú
Primeros a compartir
-Ensalada César
-Pastel de cabracho
-Croquetas de jamón

Segundos a elegir
-Secreto de cerdo con patatas al
mojo picón
o
Bacalao con callos y morro

Bebida: Vino Bierzo, Blanco Rueda, Impresiones o similar, refrescos, agua
Café y chupito o copa de cava
Precio: 15.00 €

Postre a elegir
-Flan de huevo
-Arroz con leche
-Tarta de queso

Menús Infantiles:
A elegir:
-Hamburguesa de ternera de Valles del Esla (sin pan) con patatas y ensalada
-Espaguetis con albóndigas y salsa de tomate
-Escalopines de ternera con patatas y ensalada

Postre: Tarta
Agua o refresco
Precio: 8.00 €
Reservas en cafetería 987 28 53 32
18:00 Festiva Infantil de Reyes, “Vive la Magia” con la “Compañía Nando Caneca”.
Al finalizar los Reyes Magos repartirán regalos a todos los niños asistentes (hasta 9 años). Seguidamente se servirá
chocolate con roscón para los niños asistentes, cerrando el acto con música de Discoteca.
Nota: Rogamos puntualidad al inicio del Festival
LUDOTECA BILINGÜE. OF ALL HEARTS AT CHRISTMAS
Días: 26, 27, 28 y 29 de diciembre y 2, 3,4 y 5 de enero:
8:00 a 15:30 h. (32.00 €), 12.00 € usuario/día
9:00 a 14:30 h. (28.00 €), 10.00 € usuario/día
Edad: 4 a 12 años.
Comida no incluida. Se negociará con la cafetería.
Inscripciones hasta el día 22 de diciembre.
Actividades: juegos, decoración navideña, bailes, postales, árbol de navidad, villancicos, plasti belenes etc.
Inscripciones en araguaocio@gmail.com o por WhatsApp 619 31 38 77.

NOTAS:
Rogamos la asistencia a las cenas-bailes con ropa adecuada.
Los bailes son exclusivamente para mayores de 16 años. Los menores de esta edad podrán asistir a las
cenas, pero deberán abandonar las Instalaciones al comienzo del baile.
El precio de los pases para no socios, para las cenas bailes de Nochevieja y Reyes es de 12.00 €/unidad.
El sábado 6 de enero, con motivo del Festival Infantil de Reyes, no se expiden pases para invitados.
Las reservas para las comidas y cenas se harán en cafetería, con al menos dos días de antelación. Tfno.
987 28 53 32.
La cafetería tendrá el horario habitual (domingo a jueves de 10:00 a 22:30 h, y viernes, sábado y vísperas
de fiesta de 10:00 a 23:30 h.

ACTIVIDADES NAVIDAD BIBLIOTECA

Viernes 8 de
Sábado 9 de
Domingo 10 de
diciembre
diciembre
diciembre
Taller “animación a la
Taller “reciclamos por Taller “manualidades”
lectura” HÁBLANOS
Navidad” ÁRBOL DE
ADORNOS
DE TU LIBRO
NAVIDAD CON PAPEL
NAVIDEÑOS
FAVORITO”
PERIÓDICO
Horario: 18:00 a 19:30
Horario: 18:00 a 19:30 Horario: 18:00 a 19:30
h. 6 a 14 años,
h. de 6 a 14 años,
h. 6 a 14 años,
máximo 15 niños
máximo 15 niños
máximo 15 niños
Viernes 15 de diciembre
Sábado 16 de diciembre
Domingo 17 de diciembre
Taller “reciclamos por Navidad” BELÉN
Taller “Cuento de Navidad”
Taller “manualidades” TARJETA DE
CON CÁPSULAS DE CAFÉ
Realización de cuento entre todos los
NAVIDAD
Horario: 18:00 a 19:30 h. 6 a 14 años,
participantes
Horario: 18:00 a 19:30 h. 6 a 14 años,
máximo 15 niños
Horario: 18:00 a 19:30 h. 6 a 14 años,
máximo 15 niños
máximo 15 niños
Viernes 22 de diciembre
Sábado 23 de diciembre
Taller “animación a la lectura ¡COMO EL GRINCH ROBÓ LA
Taller “reciclamos por Navidad” MUÑECO DE NIEVES CON
NAVIDAD!
CALCETIN VIEJO
Horario: 18:00 a 19:30 h. 6 a 14 años, máximo 15 niños
Horario: 18:00 a 19:30 h. 6 a 14 años, máximo 15 niños
Viernes 29 de
Sábado 30 de
Martes 26 de
Miércoles 27 de
Jueves 28 de
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
Gymkana de los
HOY ACUDIMOS A LA
Taller “manualidades”
Taller “reciclamos por
Taller “animación a la
lectura en inglés”. THE
Santos Inocentes
PRESENTACION DE UN MASCARAS PARA DAR
Navidad” RENO CON
LIBRO
ROLLOS DE PAPEL
SNOWMAN, EL MU
Horario: 17:30 a 19:30
LAS CAMPANADAS
h. 6 a 14 años. mínimo Presentación realizada Horario: 18:00 a 19:30
Horario: 18:00 a 19:30
ÑECO DE NIEVE.
Horario: 18:00 a 19:30
10, máximo 20 niños
en el salón social de la
h. 6 a 14 años,
h. 6 a 14 años,
h. 6 a 14 años,
Casa de Asturias
máximo 15 niños
máximo 15 niños
máximo 15 niños
Sábado 6 de enero
Martes 2 de enero
Miércoles 3 de enero
Jueves 4 de enero
Entrega premio I Concurso
Ilustramos el cuento de
POESIAS DE NAVIDAD
Taller “Reciclamos por
Con diferentes palabras los
Navidad” BOLA DE NIEVE
de Relatos Cortos Navideños
Navidad
Horario: 18:00 a 19:30 h. 6 a
participantes crearán
CON BOTELLA
Casa de Asturias
14 años, máximo 15 niños
poemas
Horario: 18:00 a 19:30 h. 6 a
Horario: 18:00 a 19:30 h 6 a
14 años, máximo 15 niños
14 años, máximo 15 niños

Miércoles 6 de
diciembre
Taller “manualidades”
MARCAPÁGINAS PARA
REGALAR
Horario: 18:00 a 19:30
h. 6 a 14 años,
máximo 15 niños

Jueves 7 de diciembre
Taller “Cuento de
Navidad” realización
de cuento entre todos
los participantes
Horario: 18:00 a 19:30
h. 6 a 14 años,
máximo 15 niños

Notas:
• Todos los talleres requieren de previa inscripción en la biblioteca en su horario habitual.
• La aceptación será por riguroso orden de inscripción.

HORARIOS ESPECIALES DE NAVIDAD
INSTALACIONES:
24 de diciembre NOCHEBUENA, se cierra a las 17:00 h.
25 de diciembre NAVIDAD y 6 de enero REYES, se abre a las 10:00 h.
BIBLIOTECA:
Cerrada los días 25 y 31 de diciembre y 1 y 5 de enero.
Además de su horario habitual (viernes, sábado, domingos y festivos de 17:00 a 20:00 h.), abre los días 26, 27 y 28
de diciembre en su horario (17:00 a 20:00 h.)
SALA DE JUEGOS INFANTILES:
Además de su horario habitual (viernes, sábado y víspera de fiesta: 18:00 a 22:00 h y domingo y festivos de: 16:00
21:00 h.) abre además los siguientes días: 26, 27 y 28 de diciembre y 2, 3,4 y 7 de enero de 17:00 a 21:00 h.

