
    

    

 
 

 
 
 

 

                                         
                                      

                                      Circular  2/2023 
 

                         FIESTA DE CARNAVAL 
                       Cena y Audición de Chirigotas Ilegales 
 

 
 
Estimado/a  Compañero/a, 
 
  
En pocas semanas nuestra ciudad celebrará su fiesta grande, los Carnavales, y tu Colegio quiere unirse a ese 
espíritu de fiesta y convivencia entre amigos y hacerte partícipe de un rato de risas y alegría entre 
compañeros. Superadas ya las restricciones por la pasada pandemia, recuperamos nuestra Fiesta de 
Carnaval, que nos ha dado tantos momentos de diversión en años pasados. 
  
Nuestra Fiesta de Carnaval 2023 se va a celebrar de nuevo en la ASOCIACIÓN MÚSICO-CULTURAL 
“AIRES DE CÁDIZ”, y podrás asistir a la misma con tu pareja o amigos no colegiados y disfrutar de la 
actuación de varias chirigotas ilegales mientras degustas una completa cena cómodamente sentado.  
  
Estos son todos los detalles: 
 
Lugar de Celebración: ASOCIACIÓN MÚSICO-CULTURAL “AIRES DE CÁDIZ”  (Bóvedas de Santa 
Elena, junto al antiguo Parque de Bomberos, Puertas de Tierra, Cádiz) 
 
Fecha:     Jueves 23 de febrero 
 
Horario: De 21:30 a 24:00 h. 
 
Precio:   50€ por persona, para Colegiados y pareja o acompañante 
               90€ por persona, para amigos externos al colectivo (no colegiados) 
 
Último día para inscripciones: Lunes 20 de febrero, hasta las 22:00 horas. 
 
 
 
 
 
 
 



    

    

 
 
 
Menú de la cena:   
 

  Copa de recibimiento: Cerveza, manzanilla, oloroso 
 

  Aperitivos en mesa:   Queso manchego en su corteza 
                                 Tortillitas de camarones 
                                 Jamón ibérico 
                                 Caña de lomo 
                                 Gambas cocidas 
                                 Cazón en adobo 
                                 Chocos fritos 

 
  Plato principal:           Lomo de Cerdo a la castellana 

                                                   
  Postre:                        Tarta San Marcos de nata y chocolate 

 
  Bebidas durante la cena: Cerveza, Manzanilla de Sanlúcar, Rioja, Refrescos 

                                    y agua mineral 
 
 
IMPORTANTE: En el momento de la reserva hay que indicar si algún comensal tiene algún tipo de 
alergia o intolerancia alimentaria. 
 
Hay 70 plazas disponibles, organizadas en 5 mesas de 8 comensales y 3 mesas de 10 comensales. Puedes 
indicarnos la composición de tu mesa completa si acudes con un grupo de amigos. 
 
Deberemos contar con un número mínimo de inscripciones para que la fiesta se pueda celebrar.   
 
Tras la Fiesta en la ASOCIACIÓN MÚSICO-CULTURAL “AIRES DE CÁDIZ”, los compañeros que lo 
deseen podrán desplazarse al centro de la ciudad para continuar con la velada y seguir disfrutando del 
carnaval. 
 
Para formalizar tu inscripción envíanos un correo electrónico a secretaria@ingenierosdecadiz.es con 
el nombre y apellidos de las personas que inscribes, así como el resguardo del ingreso del importe 
correspondiente en la cuenta bancaria del Colegio en el Banco Sabadell ES59 0081 0340 55 
0001428951. Si lo prefieres también puedes abonarlo con tarjeta de crédito o en efectivo en la sede del 
Colegio, o indicarnos que te hagamos un cargo en cuenta. 
                                                                                                                                                              Cádiz, 06 de febrero de 2023 
¡Anímate!  ¡Te esperamos! 

 
 

 
 
 
 

Fdo. Luis Manuel Cabello Urbano 
                                                                                                                                                                        SECRETARIO 


