CIRCULAR Nº 8, NOVIEMBRE 2016

ASUNTO: 55 GRAN CAPÍTULO

El 55 Gran Capítulo de esta Cofradía, se celebrará en Arnedo (La Rioja), el sábado 26 de
noviembre, según el programa que figura al dorso donde encontrareis con detalle los actos
y horarios previstos para ese día.
El sistema de inscripciones será el siguiente:
1.- La asistencia al capítulo se realizará obligatoriamente previa presentación de la
INVITACIÓN.
2.- Los cofrades a partir de la recepción de esta circular, deberán ingresar o transferir el
importe de las invitaciones que deseen adquirir a Ibercaja en la cuenta ES19 2085 5651
3403 0035 0116, a nombre de esta Cofradía, indicando en la referencia el nombre del
cofrade y antes del día 18 de noviembre. No se admitirán reservas a partir de esa
fecha. Las invitaciones adquiridas les serán entregadas el día del Capítulo.
EL PRECIO ES DE 55 EUROS POR PERSONA.
3.- La cofradia dispondrá de autobuses gratuitos para los cofrades y acompañantes que
asistan al capítulo, se efectuará la reserva una vez se haya hecho el ingreso del importe
del capítulo en Ibercaja, por correo electrónico a cofradia@cofradiadelvinoderioja.com o
dejando mensaje en el contestador del teléfono de la cofradia.
El autobús saldrá a las 9,30 horas de Avda. de Navarra, siendo el regreso de Arnedo a las
19,30 horas.
4.- Así mismo se recuerda a los Cofrades que posean la vestimenta propia de la Cofradía,
asistan al Capítulo haciendo uso de la misma, o con el medallón e insignia los que no la
posean.
5.- El Hotel Virrey de Arnedo, ofrece para el que quiera pernoctar, precios en habitación
doble, 60 euros y habitación individual, 50 euros, IVA incluido. Reservas en 941 380 150.
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Arnedo, 25 de noviembre del 2016
20,00 horas, en el Hotel Virrey, refrendo del hermanamiento con A
Confraría dos Viños Rías Baixas.
20,30 horas, paseo de vinos por la ciudad acompañados por la
Ronda el Emboque

Arnedo, 26 de noviembre del 2016
55
10,30-11,15horas

GRAN CAPITULO

Bienvenida a los representantes de las Cofradías invitadas y
desayuno en el Hotel Virrey de Arnedo, Paseo de la Constitución, 27.

11,30 horas

Desfile de la comitiva por las calles de Arnedo.

12,00 horas

Celebración del 55 Gran Capitulo en el Teatro Cervantes.

13,15 horas

Degustación de vinos por la Cooperativa Nuestra Señora de Vico.

14,30 horas

Almuerzo en el Hotel Virrey de Arnedo.

MENU
Terrina de queso con miel, sésamo y semilla de amapola
Tosta de piquillos caramelizados con foie
Merluza con almejas como las hacia la Abuela Míguela
Corderito lechal asado con ensalada verde
Milhojas de Arnedo al chocolate
Agua, café y licores
Vinos: Blancos y tintos de la Cooperativa Nuestra Sra. de Vico
Baile.

