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Proximos Eventos

Cine y Cena

AVISO IMPORTANTE: No tendremos reunión de Cena y Cine en el mes de Noviembre. Por
favor, cancelar esa fecha en vuestro calendario

Halloween

Grand Fiesta y Baile de Halloween, el Sábado 2 de
Noviembre a las 7:00 PM. 
Lugar: Indian Creek Clubhouse - 1689 Bandera Drive,
Carrollton (Direcciones)
Tendremos baile, show y concurso de disfraces con premios
al mejor disfraz de Dama y de Caballero.
La música estará a cargo de José Luis, nuestro eximio disc-
jockey.
ESPECIAL PARA LOS NIÑOS! Tendremos entretenimiento
especial para los niños consistente en payasos que harán

globos y juegos especiales para ellos.
La entrada es GRATIS. Por favor traer un plato salado o dulce para compartir. Las bebidas
corren a cargo del Centro.
No se pierdan esta fiesta que será inolvidable.
MARQUEN SUS CALENDARIOS Y A DIVERTIRSE!

Navidad

Como ya es tradición, este año celebraremos la Navidad
con una fiesta de gala en el marco del Hackberry Creek
Country Club de Irving, Texas - 1901 West Royal Lane,
Irving

La fiesta se celebrará el 
Domingo 8 de Diciembre a partir de las 12:00 PM

Tendremos un buffet de primera clase, como siempre, a
precios módicos, además de la presentación del conjunto
de folklore del Centro, la visita de Santa Claus que traerá
regalitos para todos los niños presentes y actuaciones de
varios artistas, grupo de teatro, etc.
Esperamos verlos a todos!
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Socios

Tiempo de renovar su afiliacion
Recuerde que su contribucion permite que el Centro financie las actividades que todos
disfrutamos. Si es tiempo de renovar su afiliacion (individual $25 o familiar $40), por favor
envienos su cheque a:

Centro Argentino 
P.O Box 797402
Dallas, TX 75379-7402
Tel. (817) 223-2567 

Fiesta Latinoamericana! at Fair Park

La 7° Fiesta Latinoamericana! anual es una celebración familiar gratuita, una auténtica
plaza latinoamericana. Este es el único Festival Cultural de las Américas en la region, con
cuatro escenarios de música y danza, y actividades interactivas para toda la familia -Latino
Cuisine Pavillion, Children's Discovery Center, Tortillería, Mercado, Piñat, Cocina de la
Abuela, Latino Quest, Parade of the Nations, Passport, Get Up & Go y 4 Global Stages. 

Doming 10 de Noviembre
10am a 7pm

Entrada gratis

Automobile Building at Fair Park (Mapa)

ANUNCIESE AQUI

This email was sent to <<Email>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 
Centro Argentino Dallas - Fort Worth · P.O. Box 797402 · Dallas, TX 75379-7402 · USA 

http://www.mapquest.com/maps?address=1200+S+2nd+Ave&city=Dallas&state=TX&zipcode=75210&redirect=true
http://us7.campaign-archive2.com/%3C%3CEmail%3E%3E
http://centroargentinodfw.us7.list-manage2.com/about?u=e54a3e23ef94f7618a1a577ed&id=bd0e33819f&e=%5BUNIQID%5D&c=cb4f712d09
http://centroargentinodfw.us7.list-manage.com/unsubscribe?u=e54a3e23ef94f7618a1a577ed&id=bd0e33819f&e=%5BUNIQID%5D&c=cb4f712d09
http://centroargentinodfw.us7.list-manage.com/profile?u=e54a3e23ef94f7618a1a577ed&id=bd0e33819f&e=%5BUNIQID%5D


http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=e54a3e23ef94f7618a1a577ed&afl=1

