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CENA DE CONFRATERNIDAD DE LA FESTIVIDAD DE LA PATRONA  
“NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO” 

 
Toledo, 24 de mayo de 2019 

 
Estimado/a compañero/a: 
 

Nos complace en invitarte a participar a los actos que se han organizado el 
próximo día 28 de junio (viernes) con motivo de celebración de la Patrona del 
Colegio “Nuestra Señora del Perpetuo Socorro”, y que serán los siguientes: 
 

1. 19:30 horas. Visita guiada al claustro del Monasterio San Juan de los Reyes de 
Toledo. 

2. 20:00 horas: Celebración de la Santa Misa, en la Iglesia del Monasterio de San 
Juan de los Reyes de Toledo, con especial recuerdo a los/as compañeros/as 
fallecidos/as en este último año. 

3. 21:30 horas: En el Cigarral de la Mercedes de Toledo (Carretera de 
Piedrabuena, 72), cena de confraternidad de la festividad de la Patrona 2019. 

 

Al término de la misma tendrá lugar un sorteo de regalos entre los asistentes, a 
cargo de diversas entidades colaboradoras. 

 

Y para finalizar, gran velada musical. 
 

PROGRAMA DE LA CENA 
 

21,30 horas – Aperitivo en el Mirador. 
 

 
Jamón Ibérico de Guijuelo 

 Surtido de Quesos Variados 
Longanizas de Graus 

Pulpo Aderezado con Kimchi, Patata y Grelos 
Corte de Foie-Grass con Maíz Dulce 

Gofre con Parmesano, Tomate y Albahaca 
Patatas Bravas con nuestra Salsa Casera  

 

 
Ceviche de Limón Verde con Salmón y Fresas 

del Bosque 
Taco de Pulled Pork y Anguila con Salsa de Soja 

 Pisto Manchego con Ventresca de Atún 
Croquetas Caseras de Ave  

Tempura de Verduritas 
Brocheta de Langostino al Curry 
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22,30 horas – CENA en la Casa de la Luz. 

 
MENÚ 

Salmorejo Ahumado, Yogur, Anchoas y Alcaparras 
****** 

Tartar de Atún Rojo, Caviar de Arenque y Vinagreta Agridulce de Soja 
****** 

Canelón de Ternera con Foie Grass, Setas y Trufas de Verano 
ó  

Rodaballo sobre Compota de Tomate y Salsa Beurre Blanc 
 ****** 

Perfecto de Romero, Gelée de Frutos Rojos y Helado de Limón Verde 
****** 

 
Bebidas 

 

Vino Blanco: Blanco Nieva (D.O. Rueda) 
Vino Tinto: Marqués De Arienzo (D.O. Rioja) 

Espumoso: Latue (Espumoso La Mancha) 
Agua Mineral 

Café E Infusiones 
 

A la finalización de la cena – Dos horas de baile y barra libre con Dj. 
 

 
 

PRECIO DEL MENÚ: 
 

Colegiado/a residentes de primer año: 25 € 
Colegiado/a: 35 € 

Acompañante (no colegiado/a): 55 € 
 
 

Este precio comprende cóctel, cena y barra libre de dos horas. 
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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LAS RESERVAS DE LA CENA 
 

Debido al aforo limitado del restaurante (500 personas), sólo se admitirá un 
acompañante por colegiado. Si a fecha tope de inscripción no se hubiera cubierto el aforo, 
de forma excepcional se podrá admitir la asistencia de invitados al precio real del cubierto, 
que es de 110 €. Si se diera finalmente esta circunstancia, el Colegio comunicará la decisión 
a este respecto a través de correo electrónico a la colegiación, mediante publicación de aviso 
en la web (www.comtoledo.org) y en los tablones de anuncios de las oficinas colegiales en 
Toledo y Talavera de la Reina.  

 

Las tarjetas para la cena podrán retirarse tanto en la sede colegial (Núñez de Arce, 16 – 
Toledo), como en la delegación de Talavera de la Reina (Avda. de la Constitución, 4-
Entreplanta). Rogamos retiren las invitaciones (por riguroso orden de petición) hasta el día 
25 de junio, inclusive. NO SE ADMITIRAN PETICIONES A PARTIR DE ESA FECHA BAJO 
NINGÚN CONCEPTO, por motivos de organización y como consecuencia del aforo limitado 
de la sala de celebración. 

 

Para todos aquellos compañeros que deseen sentarse en la misma mesa rogamos lo 
comuniquen al Colegio hasta el día 21 de junio, a las 14 horas, fecha a partir de la cual no se 
admitirán cambios en las mesas ni nuevas reservas de las mismas. Las mesas son de 8 
comensales (sin posibilidad de incremento) y sólo se reservarán completas, previo pago del 
total de las invitaciones.  

 
Como en años anteriores, se incluye la posibilidad de elegir, en el plato principal, entre 

carne o pescado. El plazo máximo de elección será hasta el día 21 de junio, hasta las 14 
horas, de forma improrrogable, fecha a partir de la cual se servirá por defecto la carne. Para 
una mejor organización, a la hora de retirar la tarjeta, es necesario indicar qué plato se va a 
elegir, elección que el Colegio indicará en la propia tarjeta. Toda aquella tarjeta sin 
indicación llevará implícita la elección de carne.  

 

El plano de colocación de la mesas está expuesto en los tablones de anuncios del 
Colegio, en Toledo y Talavera de la Reina, por si están interesados en alguna mesa en 
especial.    

 

Las mesas que no hayan sido reservadas serán de acceso libre exclusivamente para 
aquellos compañeros que no tengan sitio asignado. Los colegiados que ya tengan su sitio 
asignado en las mesas reservadas no podrán cambiarse a las de acceso libre, con el fin de 
evitar aglomeraciones de última hora. 

 

Se recuerda que la invitación de colegiado sólo puede ser utilizada por el titular de la 
misma. Para ello, se procederá a imprimir cada tipo de invitación con un color diferente y en 
la misma se incluirá el nombre del colegiado/a titular de la tarjeta. Asimismo, para evitar 

http://www.comtoledo.org/


 

 

 

4 

un uso incorrecto de la tarjeta el Colegio podrá solicitar identificarse a la persona portadora 
de la misma (carné de colegiado/a o DNI). En caso de que se acredite que alguien accede a 
la cena con una tarjeta que no le corresponde (un acompañante con tarjeta de 
colegiado/a, colegiado/a con tarjeta de residente, etc.) en cualquiera de los casos el 
Colegio procederá a cargar la diferencia en el precio de la invitación que realmente le 
correspondiera en la cuenta del colegiado/a que haya cedido incorrectamente su tarjeta. 
Por ello, si el Colegio tiene duda en la recogida de la tarjeta de un compañero/a en nombre 
de otro, podrá realizar las gestiones oportunas para comprobar que las tarjetas recogidas 
cuentan con el permiso expreso del colegiado/a para que se recojan en su nombre.  

 

El día de la cena en el Cigarral de las Mercedes, podrá consultar en los tablones el 
protocolo de mesas, donde estará expuesto el lugar que ocupa cada comensal.  

 

Para los colegiados de la zona de Talavera de la Reina, y con el fin de fomentar su 
participación en la celebración, se pondrán a su disposición un autobús, que saldrá de la 
delegación del Colegio y que les volverá a dejar en el mismo lugar. Este autobús irá 
directamente al Cigarral de las Mercedes y regresará al terminar la barra libre. Para quien 
esté interesado en disponer de dicho servicio, deberá comunicarlo en la Delegación hasta el 
día 21 de junio, a las 14 horas. Es necesario un mínimo de 25 personas para contratar este 
servicio. La Delegación de Talavera informará a los inscritos de cualquier cambio o anulación 
que afecte a este servicio, así como, en su caso, de la hora de salida y regreso. 

 

Además, para mayor comodidad de aquellos que quieran asistir a la visita al Claustro 
de la Iglesia y a la celebración litúrgica, se habilitará un servicio de autobús que saldrá desde 
el Cigarral de las Mercedes, a las 19:00 horas, para la Iglesia de San Juan de los Reyes, desde 
donde se recogerá nuevamente a los asistentes para regresar al Cigarral de las Mercedes. 
Los interesados en utilizar este servicio deben comunicarlo previamente en las dependencias 
colegiales, hasta el día 21 de junio, a las 14 horas.  

 

Toda esta información se puede encontrar en nuestra página web: www.comtoledo.org 
 

 

Atentamente, 
LA JUNTA DIRECTIVA 

 

 


