Estimad@s Consoci@s,
Muchos de vosotros ya habéis viajado a visitar el Oktoberfest de Múnich y sabéis lo
divertido que es. A todos aquellos que no lo conocen, y para todos los que queremos
repetir la experiencia, este año vuelve el Oktoberfest a Barcelona, emulando
perfectamente el original alemán. Abrirá sus puertas del 2.10 al 9.10.2015 en el
Recinto Ferial de la Plaza España.
En la carpa caben 4.500 personas, pero hay una zona VIP con 48 mesas de 8 o lo que es
lo mismo, espacio para casi 400 personas, reservada por nuestro Club para todos los
Rotarios, el 1. día 2.10. a las 20.00 horas. La Zona VIP tiene servicio de camarero,
entrada directa desde la Avenida, y está al lado de la orquesta que nos deleitará con
música bávara. Dispondremos de un micrófono y estamos convenciendo a Florian y
Simone para que nos sorprendan. Para empezar hemos pedido un grán corazón de
"Lebkuchen" (pan típico de especias) para las señoras.
La comida a elegir entre el clásico codillo o una selección de “Bratwurst” y otras
salchichas, ambos platos con chucrut, patatas, Brezel y un litro de cerveza Paulaner todo importado directamente, la original música, decoración y pequeñas sorpresas
están incluidos en el precio de €30. Este importe incluye una aportación a la Fundación
Permanente y al proyecto de aportación de instrumentos quirúrgicos para operaciones
de cáncer infantil para el Hospital Vall d’Hebron.
Para que todos nos sintamos más integrados en el ambiente del Oktoberfest, hemos
conseguido una oferta para 3 modelos de vestidos bávaros para señora y pantalones
de cuero para caballero con un coste de aproximadamente €25 a €30 euros la unidad y
los cuales se pueden pedir junto con la reserva de la plaza incluyendo el menú con un
precio total cerca de €60.
Tenemos la reserva de toda la zona VIP hasta el 31.7., por lo que si queremos llenarla
para así estar solos, el tiempo apremia.
Os rogamos pasarnos vuestras reservas a nosotros o directamente a nuestro secretario
técnico: Alfonso Bayon: 600 570 853 – abayon@pevemar-investments.com
Es preferible pedir mesas de 8 y ya tenemos reservadas 10 mesas para 4 clubes.
Un cordial saludo rotario,
Peter Iwen y Fred Hoffmann
RCB Europa
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