
 

 

CENA OFICIAL OPCIONAL 

(19 de septiembre de 2019) 

Estimado/a congresista: 
 
Confirmamos su inscripción al VII Foro Nacional del Pequeños Despachos de Auditores, que 
celebraremos en Cádiz los días 19 y 20 de septiembre con el lema "Pequeñas empresas, grandes 
ideas. Herramientas para su desarrollo". 
 
En el marco del Congreso organizaremos una cena la noche del jueves 19 de septiembre que 
tendrá lugar en el Baluarte de los Mártires. 
 
El precio de dicha cena es de 70€ por persona. En el caso de que estuviera interesado en asistir, 
a continuación le facilitamos los datos de la cuenta a la que deberá hacer la transferencia, 
indicando claramente su nombre y apellidos. 
  
IBAN ES38 0030 8112 1700 0049 2271. 
  
Por favor, le agradeceremos que nos remita copia de la transferencia a la siguiente dirección de 
correo electrónico rea@rea.es 
 
Lugar: Baluarte de Los Mártires. 
 
Se trata del primero de los conjuntos defensivos que se encuentra en la ciudad si se avanza de 
sur a norte, una pequeña fortificación que podía defender una amplia franja de la ciudad de un 
posible ataque por mar. Era un edificio militar con plataforma de cañones sobre la muralla, y fue 
construido en 1676; se encuentra mirando al océano Atlántico al norte de la ciudad de Cádiz, 
junto a la puerta de La Caleta. Fue rehabilitado en 1990 para convertirlo en restaurante.  
 
22:00 horas: Cena Cocktail. Servida por Restaurante El Faro.  
 
El Faro de Cádiz nace en 1964 como una pequeña taberna donde se elaboraba una cocina 
sencilla y local, pescados de la Bahía en fritura, guisos marineros, una cocina donde solo la mar 
marcaba los ritmos y lo que se cocía en sus fogones. Es uno de los referentes gastronómicos a 
nivel nacional. El menú de la cena incluye los platos más típicos de la gastronomía Gaditana, 
incluye a los postres una copa de combinado o licor. 
 
23:15 horas: Actuación de la Chirigota “Los Guatifó”  
 
¿Y esto qué es? 'GUA-TI-FÓ'  
No pueden definirse con palabras, un espectáculo único que no te puedes perder.  
 
Hasta las 2:00 h. Baile con DJ. Juanmi. No podrás para de bailar y reír.  
 
QUE NO TE LO CUENTEN EN LA JORNADA DE CLAUSURA DEL FORO, INSCRIBETE Y PASARÁS UNA 
VELADA ÚNICA. 
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