
  
 

Asociación de Madrid de  

Expendedores de Tabaco y Timbre 
 

 

 

C/ Cruz del Sur, 42 1ºB  * 28007 Madrid  * Tfnos: 91 551 18 56 – 91 501 48 67 * Fax: 91 434 29 57 

amett@amett.org *  www.amett.org 

MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE ESTANQUEROS 

 

CIRCULAR 14-2019 
 
CENA DE FINALIZACIÓN DEL AÑO 
Madrid, a 14 de Octubre de 2019  
 

 Todos estamos pasando un 2019 complicado en nuestra actividad, y 
dado que se está acercando el final del año, y que el mes de diciembre lo 

tenemos saturado con las distintas cenas y celebraciones de Navidad, hemos 
pensado realizar una Cena de Estanqueros de Madrid el próximo día 30 DE 

NOVIEMBRE (sábado). 
 
 La mejor forma de cerrar un ejercicio anual es un encuentro entre 

amigos, disfrutar de un tiempo de charla y compartir nuestras penas y 
alegrías, nuestras inquietudes, objetivos y proyectos. No hay un foro igual que 
el de personas que compartimos una misma profesión y pasión, por eso os 

animo a que os unáis a esta cena. 
 

 El lugar elegido para su celebración es el CLUB ARGO, situado en la 
Plaza de Santa Ana, 7, a las 21:00 horas. 
 

 El Club ARGO (Asociación racional de gastronomía y ocio) es un club 
privado, al que sólo se puede acceder con invitación y está situado en un 

edificio emblemático de la Plaza de Santa Ana, que fue vivienda del Presidente 
del Consejo de Ministros don José Canalejas. 
 

 El menú que nos han preparado para esta ocasión es el siguiente: 
 

Entrante para compartir 
Croquetas rellenas de cecina de León y puerro 

 

Entrantes individuales 
Bouquet de lechugas variadas con queso de cabra y frutos rojos 

----- 
Pimiento del piquillo relleno de rabo de toro 

 

Plato principal a elegir 
 Bacalao con costrado de jamón ibérico 

O 
Carrillera ibérica al vino tinto con patatas confitadas 

 

Postre:  
Degustación de repostería 

 

Bodega: 
Vino tinto: Magnum del Abad, D.O. Ribera de Duero 

Vino blanco: VSR Verdejo, Rueda  
Cerveza, Refrescos, Café o infusión 

 
Servicio de “Bodega” incluido durante la comida 

 

Precio: 35€ por persona (IVA incluido) 



  
 Podéis apuntaros para acudir a la cena hasta el próximo día 22 de 

noviembre, fecha en que deberemos dejar cerrada la reserva. Para ello deberéis 
abonar el importe del cubierto (35 euros por persona) a través de la cuenta de 
la Asociación en el Banco Sabadell IBAN ES70 0081 0233 8400 0140 4649. (No 

olvidéis poner vuestro nombre y número de Expendeduría al realizar el ingreso 
en el banco). 
 

 Esperamos que la propuesta os resulte interesante, y que nos veamos allí 
el próximo día 30 de noviembre. 

 
 Un abrazo. 

          
 

 
 
Fdo. Ramón Pérez Camacho  
PRESIDENTE A.M.E.T.T.  


