
 

 

 
 
 
 

 
 
 

ENTREGA DE PREMIOS ACRACB 2022 
 
Queridos amigos: 
 Este año de nuevo, y tras esta pausa obligada, os convocamos a la entrega de los 
diferentes premios de la ACRACB, así como trofeos de D.C.E, D.E.F.E. y D.M.V.E., y 
ganadores de los diferentes concursos. 
 
La Entrega de premios será los próximos días, 9, 10 y 11 de junio, de nuevo volvemos al 
Hotel Daniya, ubicado en la Avda. de Denia, 133 de Alicante. Como siempre, la entrega 
de premios es el sábado por la noche, pero ya sabéis que la fiesta comienza el jueves 
noche.  
 
Comenzaremos el Jueves noche con la Barbacoa en la Sede de ACRACB, como ya es 
tradición, nos juntaremos en la sede para hacernos una barbacoa y pasar un buen rato de 
charla y demás.  
“No te olvides de confirmar tu asistencia a la Barbacoa” 
 
 
Viernes  
A mediodía, ya para los más madrugadores, comida tipo buffet en el hotel. 
Por la noche, una cena muy informal, entre amigos y con mucho cachondeo, así que si 
puedes, no te la pierdas. 
 
 
Sábado 
Asamblea sólo para  Socios de ACRACB  De 10:00 a 12:00 horas  
Reunión de diplomas, para todo el que quiera asistir para tratar temas relacionados con 
los diferentes diplomas de ACRACB de 12:00 a 14:00 horas 
Comida tipo buffet 14:30 Horas 
Cena de Gala y entrega de Premios 21:30 Horas. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Precios Hotel, comidas y demás. 
 
Noche Hotel: 50 € 
 
*PAQUETE “A” 
Viernes en pensión completa incluye 
Comida viernes (buffet + bebida) 
Cena Viernes + Barra libre + Música 
Alojamiento viernes y desayuno del sábado 
 
Sábado en Pensión completa incluye: 
Comida sábado (buffet + bebida) 
Cena Gala sábado + Copas+ Música 
Alojamiento sábado y desayuno del domingo 
 

PRECIO PAQUETE “A” PAREJA 355€ 
 
*PAQUETE “B” 
Viernes en media pensión incluye 
Cena Viernes + Barra libre + Música 
Alojamiento viernes y desayuno del sábado 
 
Sábado en Pensión completa incluye: 
Comida sábado (buffet + bebida) 
Cena Gala sábado + Copas + Música 
Alojamiento sábado y desayuno del domingo 
 

PRECIO PAQUETE “B” PAREJA 325€ 
 
PAQUETE “C” SÁBADO NOCHE 
Cena Gala Sábado + Copas + Música +  alojamiento sábado + desayuno domingo 
 

PRECIO PAQUETE “C” PAREJA 150€ 
 
 
INDIVIDUAL 
 
*PAQUETE “A” 
Viernes en pensión completa incluye 
Comida viernes (buffet + bebida) 
Cena Viernes + Barra libre + Música 
Alojamiento viernes y desayuno del sábado 
 
Sábado en Pensión completa incluye: 
Comida sábado (buffet + bebida) 
Cena Gala sábado + Copas+ Música 
Alojamiento sábado y desayuno del domingo 
 



 

 

 
PRECIO PAQUETE “A” INDIVIDUAL 230€ 

 
*PAQUETE “B” 
Viernes en media pensión incluye 
Cena Viernes + Barra libre + Música 
Alojamiento viernes y desayuno del sábado 
 
Sábado en Pensión completa incluye: 
Comida sábado (buffet + bebida) 
Cena Gala sábado + Copas + Música 
Alojamiento sábado y desayuno del domingo 
 

 
PRECIO PAQUETE “B” INDIVIDUAL 215 € 

 
PAQUETE “C” SÁBADO NOCHE 
Cena gala sábado + Copas + Música + alojamiento sábado + desayuno domingo 
 

PRECIO PAQUETE “C” INDIVIDUAL 100€ 
 
 

Precio Cena viernes + barra libre + Música 45 € por persona 
Precio Cena Sábado + Copas + Música 50€ por persona 
 
 
Rogamos que par evitar problemas, a la vez que se hace la reserva de las habitaciones y 
comidas, se haga también la transferencia del importe que corresponda, si no es así, no se 
efectuará la reserva. 
Nosotros tenemos que adelantar el pago al hotel, pues son fechas muy complicadas y si 
hay reservas y no asisten al evento hay que abonarlo. Este es el motivo por el que solicita 
el pago por adelantado a todos los asistentes. 
 
Para cualquier consulta o duda poneros en contacto con  
Paqui EA5GQK Tlf 660 34 93 97 
 
Rogamos hagáis cuanto antes la reserva pues sólo contamos con 60 habitaciones 
Fecha máxima para reservas 30 Mayo 2022 
 
 

 

 



 

 

 

SI QUIERES RESERVAR TU MESA, REUNE A 10 AMIGOS Y TE LA 
RESERVAMOS. 

SOLAMENTE se reservarán mesas completas de 10 personas.  

Para la reserva envía un correo a eventos_acracb@acracb.org, tienes toda la info. en 
la web de ACRACB 

 
Menú viernes noche: 

 
Degustación de paella 

 
Calamares andaluza 

 
Patatas Bravas 

 
Embutido de la terreta 

 
Montaditos variados 

 
Cepelín de bacalao 

 
Gambas Orly 

 
Empanadas variadas 

 
Croquetas rústicas de jamón y bacalao 

 
Postres variados 

 
Bodega 

Cerveza, refrescos, agua mineral, vino blanco y tinto de la tierra. 
 

Barra libre y música. 
 

 

 



 

 

 
Menú sábado Noche: 

 
Coctel de Bienvenida en los jardines 

 
Entrantes: 

 
Ensalada de Pollo Braseado, Bacon Crujiente, Nueces y  

Salsa Blanca Especiada 
 

Romería de Ibéricos 
 

Plato de Lacón Daniya 
 

Cazuelita de Albóndigas Mixtas a la Castellana con ralladura de Trufa 
Negra 

 
Gamba Torpedo sésamo con Romescu 

 
Plato Principal 

 
Carrillada ibérica al Vino de Oporto con crema de Dátil y Gratín de Patata 

 
(opción de cambio pescado: Dorada a la Bilbaína) 

 
Postre 

 
Pastel de Guianduja de Avellana 

 
Bodega 

 
Cerveza, Refrescos, Agua Mineral, Vino Blanco y Tinto de la Casa, Café y 

copa de Cava 
 

Copa y Música 
 
 

 


