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COMUNICADO DEL PRESIDENTE 

 

 

-Día de San Valentín 

-Almuerzo de Piñata 

Queridos Socios: 

El próximo domingo 14 de febrero, Día de San Valentín, hemos organizado un almuerzo 

en la Terraza para conmemorar esta festividad. 

Serviremos el menú del día al precio habitual con postres alusivos al Día de los 

Enamorados y contaremos con la actuación del Dúo Paraná (arpa y guitarra), que 

amenizará la sobremesa. 

Habrá también un photocall especial de San Valentín, donde las parejas que lo deseen 

podrán tener un recuerdo de este día. La reserva de mesas deberá realizarse 

directamente con el concesionario de Bar y Restaurante (922247968-628171530-

eventoskeda@gmail.com). 

A su vez, el próximo sábado 20 de febrero, a partir de las 14.00 horas, celebraremos en 

la Terraza un Almuerzo de Piñata. A pesar de la prohibición por razones sanitarias de 

nuestra fiesta más internacional, esta Casa, que ha celebrado los Carnavales desde el 

siglo XIX, quiere sumarse a las iniciativas de muestras de apoyo y hacer un merecido 

homenaje a la fiesta que más nos representa e identifica. 

Decoraremos el Hall de entrada y la Terraza, donde se servirá el almuerzo. El precio es 

de 25 euros. La reserva de mesas deberá realizarse directamente con el concesionario 

(922247968-628171530-eventoskeda@gmail.com) y contaremos con la presencia del 

DJ Carlos Valentín quien pinchará -hasta las 20.00 horas- los temas musicales más 

destacados de nuestros Carnavales, aunque les recuerdo que están prohibidos los 

bailes. Los Socios que lo deseen podrán asistir disfrazados o con algún elemento 

identificativo del Carnaval. 

En ambos eventos, garantizaremos la seguridad de todas las personas asistentes, con 

las distancias de seguridad estipuladas y el control de aforos decretado por el Gobierno 

de Canarias. 

Con todo mi afecto, reciban un cordial saludo. 

¡Feliz San Valentín! ¡Feliz Carnaval! 
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