
I VERBENA SOLIDARIA  
Hotel Igeretxe 

14 de Junio 2013 



Todo empezó en 1912... 



El Hotel Igeretxe se renueva 
por dentro y por fuera. 

Durante este primer año, se ha recuperado el espíritu del  

hotel como lugar de encuentro social.  

 
 

 

	  

100 años después, en Mayo 2012: 



Apostando por el cambio, pero manteniendo 
los valores de siempre. 

Una esencia que se recupera en  

la celebración del I Aniversario tomando como ejemplo: 

	  
	  
	  

El FESTIVAL BENÉFICO celebrado en 
1928 

 



 
Nace así,  

                           La VERBENA SOLIDARIA  
                             del HOTEL IGERETXE 

14 de Junio 2013 



   ¿DÓNDE?    
    Hotel Igeretxe  

 ¿CUÁNDO?  
14 de Junio 2013 

      FORMATO EVENTO:  
        Cena Benéfica a favor de varios proyectos de Cáritas 

      Nº INVITADOS:  
        Selecto grupo de la sociedad de Getxo y Bilbao  

(estimados 180 pers. / aforo máximo 300 pers.) 
   OBJETIVO:  

       Conseguir una generosa recaudación  
¿CÓMO?  

              - Cena solidaria: Cubierto 55€ (cena+ 1 copa) 
                           Cubierto 50€ (sólo cena) 

- Tómbola solidaria: boleto 10€ con premios asegurados 
              donados por marcas colaboradoras 

- Donativos: por parte de los invitados. 



¿Dónde van los fondos recaudados? 
Proyectos de Intervención Social de  
Cáritas en Getxo.  

� Despachos de Acogida: Escucha, acompañamiento, orientación y de manera  

puntual ayuda económica a personas en situación de exclusión social o vulnerabilidad.  

� Viviendas: Se facilita alojamiento y se proporciona acompañamiento a personas y/o 

familias en situación de dificultad. 	  

� Familia e Inserción Social: Espacios de acogida para el aprendizaje de habilidades 

cotidianas, a través de talleres (cocina, lengua castellana, costura, apoyo emocional, biodanza y 

manualidades) en Altzaga, Erandio.  

� Infancia: Acogida de infancia en situación de dificultad,  potenciando sus 
capacidades personales, sociales, educativas, y familiares. 

 	  



¿Dónde van los fondos recaudados? 
Proyectos de Intervención Social de  
Cáritas en Getxo.  

� Acompañamiento a mayores: Trata de aliviar la situación de aislamiento y/o el  

sentimiento de soledad que puedan sufrir las personas mayores.  

�	  Ropa: Promueve desde la red de cooperativas sin ánimo de lucro “Koopera” la recogida y 

reciclaje de textil favoreciendo el desarrollo sostenible; apertura de tiendas “Ekorropa”, 

proyecto que sustituye a los antiguos roperos. 

 

En base al volumen de fondos recaudados, Cáritas decidirá el destino de  los mismos a los 

diferentes proyectos planteados, según necesidades del momento. 

Tras decidir la distribución, Cáritas emitirá un informe final con el objetivo de obtener un 

seguimiento de la ayuda recaudada. 

 

 

 

 

 

  

	  



Anímate a disfrutar  
de la Verbena Solidaria del año. 
Ayúdanos a recuperar el espíritu  

del FESTIVAL BENÉFICO de 1928 
 

Camareras caracterizadas 

Ambientación musical 

Decoración e iluminación 
adhoc 



¡Atrévete con un toque años 20! 

ETIQUETA: 
 

Ellos – Elegantes sin corbata 
Ellas – Estilosas como siempre 



21h        Cocktail de bienvenida 
              * En los jardines privados del Hotel 
                 con amenización musical en directo 
 
21h45  Cena diseñada por el equipo de cocina    
                 * En los salones con amenización 

   musical de la época 
 

Durante el postre se pasará al sorteo de la 
Tómbola solidaria. 

 
Posterior baile con Orquesta de la época. 

 
2h00     Fin del evento  

Timing del evento 



AFORO LIMITADO 
 

PREVIA RESERVA EN EL HOTEL IGERETXE 

T.94 491 00 09 

Email: verbenasolidaria@hotel-igeretxe.com 

Microsite: www.hotel-igeretxe.com/verbena-solidaria 

 

 

RECOGIDA DE ENTRADAS EN EL HOTEL IGERETXE 

 LA SEMANA PREVIA A LA VERBENA SOLIDARIA 



Con la colaboración especial de…  
- EVENTOS LIVE BILBAO (Decoración  y Ambientación Musical) 

- CAYETANA SOROA&PABILO (Diseño Gráfico) 
 

Evento organizado por THINK CHIC 
 
 


