XXI GRAN CABILDO
DE LA COFRADÍA DE LA ANCHOA DE CANTABRIA
Santoña, 29 de abril de 2017

Apartado de Correos, 253
39740 Santoña (Cantabria)
Contacto: 627434417-679055464
cofradiadelaanchoa@gmail.com
www.cofradiadelaanchoa.com

Queridos amigos:
El próximo 29 de abril de 2017 (sábado) celebraremos nuestro XXI Gran Cabildo de la
Cofradía de la Anchoa de Cantabria en Santoña. Contaremos con la asistencia de
numerosas cofradías españolas y es nuestro deseo el poder contar con una representación
de la vuestra.
Os indicamos una relación de alojamientos cuyo pago se realizará en el propio hotel.

Hospedaje La Tortuga (942683035)
Juan de la Cosa, 39 Santoña
Habitación doble
Habitación individual

65€ (sin desayuno)
48€ (sin desayuno)

Alojamiento Miramar (639667390)
General Santiago, 23 Santoña
Habitación doble
40€ (con desayuno)
Habitación individual
25€ (con desayuno)

Posada Rural Las Garzas (942663484)
Avda. Berria, 37 Berria (Santoña)
Habitación doble
75,90€ (con desayuno)
Habitación individual
58,30 (con desayuno)

Hotel Juan de la Cosa (942661238)
Playa de Berria (Santoña)
Habitación doble
Habitación individual

62€ (sin desayuno)
52€ (sin desayuno)

Hotel Isla Bella (942679306)
Isla
Habitación doble
Habitación individual

60€ (con desayuno)
45€ (con desayuno)

La Comida de Hermandad la realizaremos en el Hotel Olimpo de Isla y se compondrá de:
Degustación de anchoas artesanales
***
Arroz meloso con marisco
***
Cuna de Pisto Manchego con Boquerones de Santoña y Crujiente de Pan
***
Lomos de Rape con Salsa de Azafrán
***
Carrilleras de Ibérico Estofadas sobre Cremoso de Anchoas
***
Tarta Milhojas con Refrescante de nata
***
Bodega
Tinto Rioja
Blanco de Rueda
Café y Orujo de Liébana

El precio de la comida será de 50€/persona.
El ingreso deberá realizarse mediante transferencia bancaria en el número de cuenta de la
Cofradía ES90 0049 5975 6025 93784364.
Dado el número limitado de plazas se adjudicarán por riguroso orden de inscripción e
ingreso. Rogando que de estar interesados en asistir, efectúen su reserva haciendo el ingreso
en la cuenta anteriormente indicada, indicando nombre y cofradía. Para una mejor
organización, os rogamos que realicéis el pago antes del jueves 27 de abril.
Sería un gran placer contar con vuestra presencia en este acto tan importante para nuestra
cofradía en el que os aseguramos que pasaremos un gran día.
Un cordial saludo,

Agustín Sampedro Díez
Patrón Mayor de la Cofradía de la Anchoa de Cantabria

Sábado 29 de abril de 2017

Programa de actos

10:00 Recibimiento por parte del Patrón Mayor de Cofradías asistentes en el Restaurante
“La Lonja” en el Puerto Pesquero y desayuno marinero.
11:00 Paseo en barco por la bahía de Santoña o
visita al Centro de Interpretación del Parque
Natural de las Marismas de Santoña.
12:00 Desfile cívico de las Cofradías desde el embarcadero de la bahía
hasta el Teatro Liceo Casino por las calles Santander, Plaza del
Peralvillo, Marqués de Robrero, Serna Occina, Plaza San Antonio y
Alfonso XII. Recepción de autoridades.
12:30 Comienzo del XXI Capítulo y nombramiento de cofrades de:
Honor, Mérito, Natos y Número.
13:30 Visita Feria de la Anchoa y chiquiteo por la Villa.
15:00 Comida de Hermandad

