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1ª Cena Virtual Solidaria
“Cenamos juntos”

10 de diciembre – 21h



Características

• La cena solidaria virtual “Cenamos juntos” nace como reemplazo de la cena de gala 
tradicional que venimos celebrando en la fundación desde hace varios años

• Este año y dadas las circunstancias del COVID-19, nos vemos obligados a pensar en 
un formato diferente que nos permita fidelizar a nuestros asistentes tradicionales y 
recaudar fondos para nuestros programas 

• Queremos que sea una cena para compartir con la familia y/o un pequeño grupo de 
amigos

• Ofrecer una experiencia nueva, solidaria y única, siempre cuidando las medidas de 
seguridad e higiene

• De alcance nacional.  

• Precio de menú asequible 

• Todos los beneficios serán destinados íntegramente al mantenimiento 

de nuestros programas: Casas y Salas Familiares Ronald McDonald.

Video explicativo:  https://www.youtube.com/watch?v=WnyqZ1LlHOg&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=WnyqZ1LlHOg&feature=youtu.be


MENÚ
A cargo de Catering Sixsens – Caritina Goyanes:

El Menú es fijo para todos los comensales, no incluye bebida ni pan

Menú: 

• APERITIVO Jamón ibérico DO GUIJUELO con picos de Antequera 

• PRIMERO Gratín de berenjena y cuatro quesos al aroma de trufa blanca 

• SEGUNDO Carrilleras ibéricas al vino tinto con trilogía de patata 

• POSTRE Brownie de chocolate negro

Precio*: 

1 menú: 35€

2 menús: 68€

4 menús: 132€

6 menús: 192€

8 menús: 248€

10 menús: 300€

Incluye de regalo una pulsera de la Fundación y una papeleta para participar del 

sorteo de un lote de 6 vinos de Bodegas Bocopa. 

*Precio final. Gastos de envío incluido. 



ENVÍO
A cargo de SEUR FRÍO

Las entregas de menús se realizarán entre el 9 de diciembre y el 10 de diciembre 

antes de las 13.30h. Excepto Baleares (8 de diciembre) e internacional. 

Antes de llegar al destino se comunica vía whatsapp la entrega para que la persona 

esté en el lugar. En caso de que no lo esté puede ir a buscar el paquete en el 

depósito o dependiendo de la localidad, Seur Frío puede entregarlo al día siguiente. 

Donde Comprar El Menú
La venta de los menús al igual que la venta de las papeletas para los sorteos se 

realizarán a través de la plataforma:

https://entradium.com/events/cena-solidaria-virtual

https://entradium.com/events/cena-solidaria-virtual


OTRAS ACTIVIDADES
Además de la comida por la compra de un 

menú, el comensal podrá participar en el 

sorteo de un gran premio.

Durante la cena conectaremos con nuestro 

canal de Youtube (los comensales recibirán 

un código bidi con el acceso directo) y 

transmitiremos el siguiente contenido: 

• Bienvenida por parte de la presidenta de la 

Fundación, Blanca Moreno, y el director, 

José Antonio García. 

• También contaremos con un maestro de 

ceremonias y la participación de los 

patrocinadores “oro”.



OTRAS ACTIVIDADES

• Show de magia (Mago Tomás), 

• Show del grupo de música Materia Prima, 

Sorteos de premios*: 

• Patinete eléctrico 

• Home cinema 

• Cosmética 

• Gastronómico 

• Ipad

*Papeletas a 5€ en entradium.com 

Con la compra de tu menú 

participas de la rifa de un 

lote de vino de:

https://www.elmagotomas.com/
https://www.materiaprimaoficial.com/biografia


¡GRACIAS !

Contacto: 

Vicente.moros@casaronaldmalaga.org

Telf 606 22 37 64


