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Buenas tardes, 

Tengo el agrado de extenderle la más cordial invitación a la VII Cata Solidaria del Espárrago de Navarra, 

que tendrá lugar en el Hotel Tres Reyes de Pamplona. 

En el año 1905, en la ciudad de Chicago, Estados Unidos de América, se funda el Club Rotary cuya base 

es el espíritu de servicio, creyendo en una sociedad mejor y más justa. Todo ello, ha logrado que en la 

actualidad crean cada vez más personas en el proyecto, llegando a ser al día de hoy más de 1.200.000 

socios en 35.000 clubes repartidos por todo el mundo. 

Con este espíritu, en el año de 1979 se inició una campaña masiva de vacunación con 6 millones de 

vacunaciones contra la Polio en Filipinas, que se extendió a todos los países endémicos de la Polio. En 

este tiempo se ha reducido su extensión a 3 países, en comparación con los 125 países en los que estaba 

presente en 1988. Esas zonas son de difícil acceso no tanto por dificultades de transporte sino por 

conflictos geopolíticos, como la frontera de Pakistán con Afganistán.  

Es por ello que, el Club Rotary de Pamplona organiza la VII Cata del Espárrago, por la compra de este 

producto solidario, el 75% de la donación aportada, tendrá como destino el Fondo Polio Plus de La 

Fundación Rotaria, a través de su Programa “End Polio Now”. El 25% restante de la donación, se 

destinará a proyectos locales. Los rotarios hemos ayudado a inmunizar, a más de dos mil quinientos 

millones de niños contra la polio en 122 países, quedando como polio endémicos ya sólo dos países, 

Afganistán y Pakistán. Con tan solo US$ 0,60, podemos seguir protegiendo a un niño contra este terrible 

mal para toda la vida. 

En ese sentido, agradecemos la ayuda con la compra de estos productos a éste también vuestro 

proyecto.  

El acto tendrá lugar a partir de las 12:00 horas del día 18 de octubre de 2019, en Hotel Tres Reyes de 

Pamplona, finalizando con un lunch para los asistentes.  

Para cualquier reservación de alojamiento y asistencia al evento se puede comunicar a través del correo 

electrónico reservas@rotaryclubpamplona.com., incluyendo su nombre, apellido, personas con las que 

se hará acompañar y a que parte del acto acudirá (cata del espárrago, vista a una bodega de vinos y 

cena informal).  

Para los visitantes que quieran hospedarse en el Hotel Tres Reyes, se dispondrá de una tarifa especial 

por noche de 120€ por habitación doble y 99€ por habitación individual, asimismo, la visita a la bodega 

de vinos, su respectivo traslado y la cena informal tendrá un precio especial de 50€, los depósitos 

monetarios se deberá de realizar a través de la cuenta bancaria de Rotary No. ES86-2100-1561-4902-

0022-4839, con su información personal. La actividad de la Cata del Espárrago es totalmente gratuita. 

Por último, agradecer toda su atención, sabemos que el éxito de esta actividad está asegurado con tu 

participación. 

Gracias por tu aportación, 
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