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Estimados socios y amigos, 

 

el próximo sábado 03.12.2016 desde las 19:00 hs se llevará a cabo nuestra tradicional  Fiesta de Fin de Año.   

Vamos a pasar juntos una velada de confraternidad, alegre y amena,  para la cual hemos preparado un ambicioso 

programa musical: el  músico y cantor Daniel Iberra (Córdoba) con su voz y al piano, ofrecerá temas de su repertorio  

y del cancionero navideño argentino. Romina Godoy y Milton Homann (Neuquén),  virtuosos de la danza folklórica y el 

tango, presentarán un variado programa de nuestras danzas populares.  

   

Tendremos la tradicional mesa de buffet, y les rogamos tengan la amabilidad de traer un plato de vuestro 

agrado, a fin de que podamos disfrutar y compartir una gran variedad de comidas caseras.   

Por nuestro lado, les brindaremos la exquisita y clásica sopa de verduras,  y para despedir este año, los invitaremos  

a un brindis acompañado de pan dulce. Habrán vinos y bebidas a precios económicos. 

También se organizará una rifa con interesantes premios. Y qué tal,  si nos ayudan un poco?   

 

Sería lindo si algunos de ustedes ya pudieran venir a partir de las 17 hs para terminar con los preparativos,  otros 

pudieran quedarse al final de la fiesta para que en conjunto podamos poner todo en su lugar.  Somos un círculo  

de amigos y con un poco de apoyo de ustedes, el trabajo físico de la comisión directiva será un tanto aliviado.   

Los voluntarios, por favor pónganse en comunicación con nosotros, por e-mail a info@circuloargentino.de 

 

La entrada es libre para socios y niños, y 5,00 € para las visitas. Gracias a todos, hasta el sábado, bienvenidos! 
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