ASOCIACIÓN CULTURAL
HISPANO HELÉNICA

La Asociación Cultural Hispano Helénica y la
Asociación de Griegos Residentes en España
celebran su tradicional

FIESTA DE LA BASILÓPITA
el próximo

Viernes 10 de Febrero de 2012
a las 21:00 h. en el Hotel

Catalonia Gran Vía
Cena, Danzas, Música, Baile y Sorteo de Magníficos Regalos
Precio de entrada 30,00 € (niños menores de 12 años 25€)
Imprescindible reservar. Reservas al:
secretaria@hispanohelenica.org o 609784452 – 652474125

Patrocinan:
AEGEAN
AIRLINES

EGRECIA
VIAJES

2 billetes de avión i/v
Madrid - Atenas

3 noches de hotel en
Atenas

CLINICA
DENTAL
“GENESIS” S.L.
C/ Rumania, Nº 14-Local
Madrid 28022
Tel: 913 062 679

1 Blanqueamiento
Dental en Clinica
(Quickwhite-Lumacool)

GRECIA
CULTURA Y
VACACIONES

SPITI
ALIMENTACION,
S.L.

3 noches de hotel en
Atenas

2 lotes de productos
griegos

HOTELES
ACCOR

PASI FASHION,
S.L.

CHALARIS
LEGAL SL

1 cena para 2 personas
en uno de los hoteles
de la cadena en Madrid

Lote de ropa y
complementos
femeninos

Clínica del Pié
c/Abdón Bordoy, 13 (esq. c/
San José)
28300 Aranjuez
Tel: 91 8914867

www.hispanohelenica.org

Despacho de Abogados
c/ San Bernardo, 77
28015 Madrid

1 viaje a Grecia para 2
personas incluyendo
crucero en velero

1 sesión de podología
para 2 personas

www.agre.es

ASOCIACIÓN CULTURAL
HISPANO HELÉNICA

FIESTA DE LA BASILÓPITA 2012
Una vez más, socios y amigos, tendremos la oportunidad de reencontrarnos y pasar una agradable
velada disfrutando de todo lo que nos ofrece la tradicional fiesta de la Basilópita, a la que os
animamos a acudir acompañados de vuestros familiares y amigos.
Este año la celebración se realizará en el Hotel Catalonia Gran Vía, sito en la calle Gran Vía nº 9.
En este enlace http://callejero.paginasamarillas.es/vemaps/mapa.asp podéis encontrar un plano de la
zona del Hotel e información para llegar fácilmente.
La fiesta se celebrará el Viernes, 10 de Febrero, comenzando a las 21 h. Se
ruega
puntualidad, pues este año es cena sentada y para poder servir la cena los comensales han
de estar todos a la misma hora. De 23:00 a 01:00 h. se dispondrá de barra de bebidas refrescos y
combinados. Con la entrada de 30 € se incluye 1 bebida por persona. Si se desea tomar más de una
bebida esta deberá ser abonada en la barra. Habrá música para bailar.
El precio que deberemos pagar para colaborar en la financiación del evento es de 30 € para adultos y
jóvenes mayores de 12 años (más barato que el año pasado) y de 25 € para niños menores de
12.
Este año al ser cena sentada, y teniendo en cuenta que el evento está limitado a 70 plazas es
necesario, más que nunca, reservar y pagar con antelación su plaza. En caso contrario, su
participación al evento estará supeditada a la existencia de plazas libres en el momento de su
llegada al hotel.
Es muy importante que confirméis vuestra asistencia lo antes posible por uno de los medios
que mencionamos a continuación, (sin olvidar indicarnos: nombre, y el número total de plazas
(personas) reservadas)
 Por correo electrónico a:
secretaria@hispanohelenica.org
agre@agre.es
 Llamada telefónica (podéis dejar mensaje en el contestador):
Ioannis, nº de teléfono: 609 784 452
Nini, nº de teléfono: 652 474 125
INSTRUCCIONES PARA EL PAGO ADELANTADO DE LAS ENTRADAS
Podéis pagar por adelantando, facilitando los trámites a la organización, por ingreso en efectivo o
transferencia bancaria a la cuenta corriente de vuestra asociación. Estas cuentas son:
Titular: Asociación Cultural Hispano-Helénica:
c/c en Caja Madrid 2038-1908-85-6000061554
Titular Asociación de Griegos Residentes en España:
c/c en Caja Madrid 2038-1908-82-6000086815
No olvidéis indicar el nombre del socio que efectúa el ingreso en efectivo, y en caso de transferencia, en
el apartado de observaciones, lo siguiente: “Pago entradas Basilópita”. Luego deberéis llevar el
resguardo y mostrarlo a la entrada.
PROGRAMA DE LA FIESTA DE LA BASILOPITA 2012

21.00 a 21:30 h: Recepción y comienzo del acto

21:30 a 22:30 h: Cena sentada.

22:30 a 23:30 h.: Saludos, Corte y degustación de la Basilópita, Danzas.

23:30 a 23:45 h.: Sorteo de los regalos ofrecidos por nuestros patrocinadores.

23:45 A 01:00 h. Barra de bebidas y música para bailar.
El MENÚ DE LA CENA:
1er plato: Pimientos del Piquillo rellenos de Bacalao con salsa Romesco
2º plato: Filete de Ternera al Roquefort o a la Pimienta Verde con calabacín a la plancha
Postre: Profiteroles de Crema con chocolate caliente
Bebidas: Agua mineral, Vino Blanco, Vino tinto, café e infusiones
Barra de Bebidas (después de la cena): con el precio de cada entrada (30 € adulto y 25 € niño
menor de 12 años) además de la cena se incluye 1 vale para una bebida (Refresco o combinado) para
consumir en barra que se habilitará después de la cena.
Si se desea consumir más bebidas, podrán hacerlo abonando su precio directamente en la propia barra.

www.hispanohelenica.org

www.agre.es
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PLANO DE LA ZONA DEL HOTEL Y ACCESOS:
El hotel aparece marcado en el plano y está situado en la calle de la Gran Vía, nº 9, casi llegando a la
intersección con la calle Alcalá.
Teléfono: 91 531 22 22
Estaciones de metro próximas: La más próxima es la de Gran Vía y también están cerca las de Sevilla
y Banco de España.
PREMIOS A SORTEAR
Durante la fiesta se pondrán a la venta papeletas al precio de 3,00 € por unidad y entrarán en sorteo
los siguientes regalos cedidos amablemente por nuestros patrocinadores:

AEGEAN AIRLINES

2 billetes de avión i/v Madrid - Atenas

www.aegeanair.com

EGRECIA VIAJES

3 noches de hotel en Atenas

www.egrecia.es

GRECIA CULTURA Y
VACACIONES

3 noches de hotel en Atenas

www.greciavacaciones.com

SPITI ALIMENTACION, S.L.

2 lotes de productos griegos

www.gregofood.com

CLINICA DENTAL “GENESIS”
C/ Rumania, Nº 14-Local
Madrid 28022 Tel: 913 062 679

HOTELES ACCOR

1 Blanqueamiento Dental en Clinica
(Quickwhite-Lumacool)
1 cena para 2 personas

www.accorhotels.com

PASI FASHION, S.L.

Lote de ropa y complementos femeninos

CHALARIS LEGAL SL

1 viaje a Grecia para 2 personas incluyendo
crucero en velero

mail.pasifashion@yahoo.es
Despacho de Abogados
c/ San Bernardo, 77 - 28015 Madrid

CLÍNICA DEL PIÉ

1 sesión de podología para 2 personas

c/Abdón Bordoy, 13 (esq. c/ San José)
28300 Aranjuez Tel: 91 8914867

Cada regalo tiene sus propias condiciones y/o limitaciones de disfrute y/o utilización que estarán
expresamente mencionadas en el BONO que se hará entrega al afortunado que haya sido ganador del
sorteo.
Los regalos arriba mencionados han sido ofrecidos libremente por las empresas patrocinadoras a los
organizadores del evento “Basilópita 2012” y las Asociaciones Organizadoras del mismo, Asociación
Cultural Hispano Helénica y Asociación de Griegos Residentes en España, los ofrecen en sorteo de buena
fe, pero no asumen ninguna responsabilidad ante los ganadores por cualquier incidencia respecto al uso
y disfrute de los mismos. Cualquier reclamación deberá dirigirse directamente a las empresas
patrocinadoras que son los únicos responsables para sus regalos respectivos. Los participantes al sorteo
y los ganadores de los regalos aceptan obligatoriamente estas condiciones y por el simple hecho de
participar en este sorteo eximen expresamente a las Asociaciones Organizadoras, Asociación Cultural
Hispano Helénica y Asociación de Griegos Residentes en España, de cualquier responsabilidad.

www.hispanohelenica.org

www.agre.es

