
      

III CAPITULO SEPTIEMBRE 
2022 

24 de septiembre del 2022 
 
Queridos Cofrades, compañeros y amigos de otras cofradías, nos es grato comunicar la 
celebración de nuestro III capítulo de la Cofradía del Bonito del Norte, que se celebrará 
el próximo día 24 de septiembre en Colindres 
 
Esperamos contar con vuestra presencia poniéndonos a vuestra disposición para facilitar 
todo lo necesario. 
 

 
 
Atentamente. 
 
Sergio Valle Brígido 
Presidente de la Cofradía del Bonito del Norte de Colindres 
 

 
 



PROGRAMACIÓN FIN DE 
SEMANA 

VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE 

 De 19:30 a 21:00 horas, Recepción para los que os incorporéis 
este día, en la Hospedería el Puerto de Colindres. Aperitivo de 
bienvenida. 
 

SABADO  24 DE SEPTIEMBRE 

 9:30 Desayuno en la Cofradía de pescadores de Colindres 
Café, tortillas, zumos, Bollería. 

 10:30 Traslado desde el puerto al ayuntamiento en trenes, hay 
opción de ir en tren o que cada uno lleve su coche a elegir. Tren gratuito 
a los asistentes. 

 11:00 III Gran capítulo en el teatro de la Casa de la cultura de 
Colindres 

 12:00 Foto de Familia  
 12:15 Pasacalles desde la plaza de la del ayuntamiento, hacía 

la plaza de la constitución  
 12:30 Tras el capítulo tiempo libre para disfrutar la Feria de 

productos Agroalimentarios Cántabros  
 14:15 – 14:30 Autobuses desde la plaza de la constitución 

hacia el Parador de Limpias  
 15:00 Almuerzo en el Parador Nacional de Limpias 
 18:00 Después del almuerzo regreso a Colindres en autobús  

DOMINGO  25 DE SEPTIEMBRE 

 11:00  a 16:00  Feria agroalimentaria plaza de la constitución 
de Colindres 

 Show cooking con nuestra estrella, el Bonito del Norte 
 
 
 

Feria de productos Agroalimentarios Cántabros 

Durante el fin de semana se podrá disfrutar de la feria y actividades 
varias (aún por especificar) en el siguiente horario: 

 Sábado de 11:00 a 21:00 horas y Domingo de 11:00 a 16:00 horas 



 

 
 

 
 
 
 
 

APERITIVO 
 

Salmorejo de Frutos Rojos 
Lasca de Bonito del Norte con cebolla caramelizada 

 Rillette de Bonito 
 

ENTRANTE 
 

Marmita tradicional marinera con  
Bonito del Norte de nuestra Cofradía San Ginés 

 
PRINCIPAL 

 
Meloso de ternera guisada con lingote de  

Patata trufada 
 

POSTRES 
 

Torrija de Sobao con Toffe de Café,  
crema al Orujo y Helado de Turrón 

Café o Infusión 
 
 
 

BODEGA 
 

Blanco Albariño 
Tinto Ribera del Duero, 

Agua, Refresco, Cerveza 
 
 

 
 

 



 



AVISOS IMPORTANTES 

  1.- Con la finalidad de mejorar la organización de los actos y las actividades 
programadas, todas las reservas se canalizarán a través de nuestra Cofradía. 

• Teléfonos de Contacto Secretario Diego 677 86 81 70 / Leticia 620 19 60 47  
/Presidente  Sergio 653 88 05 78 para dudas y E-mail: 

cofradiadelbonitodelnorte@gmail.com 

• FECHA LIMITE ADMISIÓN DE RESERVAS: DOMINGO, 18 DE 
SEPTIEMBRE DE 2022, o hasta completar aforo.  

2.- Cubrir los datos de identificación que pide la ficha y marcar los servicios que 
correspondan. La ficha se envía en original para que pueda cubrirse fácilmente en el 
ordenador y luego nos sea reenviada cubierta por correo electrónico. Confirmaremos 
la recepción de todas las que nos lleguen.  

3.- El importe que corresponda debe ingresarse por transferencia en la cuenta IBAN 
ES92-0049-4906–8122–1606-8115, a nombre de la Cofradía del Bonito del Norte y 
enviarnos por correo electrónico el justificante de pago, junto con la hoja de 
inscripción.   

ALOJAMIENTOS 

Hoteles colaboradores **Indicar que es para el evento de la Cofradía del Bonito 
de Colindres 

HOTEL PRECIO  TELEFONO 

HOSTAL MONTECARLO 
(COLINDRES) 

43€ (INDIVIDUAL) 
55€ (DOBLE)  

+ DESAYUNO 3,5€ 618 31 46 86 
LAS RUEDAS(TRETO) 60 € 942 67 44 22 

LA POSADA DE CICERO 50€ /60€ (SUPERIOR) 667 88 29 88 

PARADOR NACIONAL DE LIMPIAS 
159 €(INDIVIDUAL)  

178€ (DOBLE) 942 62 89 00 
   

*** Nota: Hostal Montecarlo por esas fechas está cerrado y solo abriría para colaborar con la cofradía, por 
lo que no dispone ese fin de semana de servicio de habitaciones 

 

Puntos de Interés 

Recepción – Hospedería el Puerto - Calle la Mar, 29 

Desayuno - Cofradía de pescadores de Colindres – Puerto de Colindres 

Foto de familia - Ayuntamiento c/Alameda Ayuntamiento, 1 

Celebración del gran capítulo – Casa de Cultura Colindres c/Alameda 
Ayuntamiento, 2 

salida de autobuses -plaza constitución - c/ Manuel Fernandez Madrazo 


