
GRAN CENA DE NAVIDAD DEL XV SANSE SCRUM 

¿DÓNDE?: Restaurante Tino´s. Plaza del Sauce, 9. Alcobendas (Madrid) 

¿CUÁNDO?: Sábado 13 de Diciembre, 21:30 Horas 

Precios y forma de pago: 

- La forma de pago hasta el día 9 será exclusivamente por transferencia o ingreso en la cuenta del club. Indicar 

en el concepto de la transferencia o ingreso el nombre del comensal y el segundo plato elegido. 

o Número de cuenta: Banco Sabadell:  ES40 0081 5231 8800 0111 5420 

- Los pagos realizados los días 10 y 11 también pueden hacerse en mano a los responsables asignados: 

o Iván Linares (sénior Masculino) 

o Sarita (sénior Femenino) 

  PAGO HASTA DIA 9 PAGO DIAS 10 Y 11 

MENU ADULTO   

 SOCIOS 25 € 30 € 

NO SOCIOS 30 € 35 € 

MENU VEGETARIANO   

 SOCIOS 25 € 30 € 

NO SOCIOS 30 € 35 € 

MENU INFANTIL   

 SOCIOS 12 € 17 € 

NO SOCIOS 17 € 22 € 

 

Menú Adulto: 
Para compartir:  

- Plato mixto de jamón, queso y lacón 

- Cazuela de guas con gambas al ajillo 

- Pastel casero de salmón ahumado y verduras 

- Langostinos cocidos dos salsas 

- Patatas bravas 

Segundo a elegir: 
- Entrecot a la plancha con salsa de pimienta y 

roquefort 

- Chuletillas de cordero 

- Bacalao al horno 

- Salmon. 

Menú vegetariano: 
Entradas al centro de la mesa compuestas de: 

- Pudding de verduras con salsa de pimientos de 

piquillo 

- Humus 

- Ensalada de queso con nueces aliñada con 

vinagre de Módena 

- Champiñón al ajillo 

- Espárragos rellenos de aguacates Tino´s 

Segundo plato: 
- Arroz pilaf con verduras 

 

Menú infantil 
Entremeses variados compuestos de: 

- Jamón serrano, queso, lacón cocido, croquetas, 

empanadillas, nuggets de pollo, calamares y 

escalopines de lomo. 

Segundo a elegir 
- Hamburguesa a la plancha con patatas fritas. 

- Escalope de ternera con patatas fritas 

- Filete de lenguado a la romana con patatas fritas 

 

Bebida y postre:  

- Barra libre durante toda la cena. 

- Postre incluido en los menús. 


