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Agrupación de Antiguos Alumnos 
de la Universidad de Zaragoza 

AGRALUZ 

 
      Zaragoza a 11 de abril de 2016 

 
Querido/a compañero/a: 
 
 Nos ponemos en contacto contigo para informarte que existe una excelente respuesta 
de aceptación e interés en participar, con motivo de la organización del 50º Aniversario de fin 
de carrera de nuestra Promoción de Derecho 1961-1966. 
  
Se ha organizado una celebración con arreglo al siguiente Programa: 
 
VIERNES 10 DE JUNIO 
 
07.00h: Salida en bus desde Zaragoza con dirección a Madrid (Pasaje Ebrosa, en Paseo María 
Agustín). Se ruega máxima puntualidad. 
11.30h: Visita del Congreso de los Diputados. 
13.00h: Visita del Senado. 
14.30h: Comida en el restaurante El Rincón de Esteban (Calle Sta. Catalina, 3). 
 

Aperitivo 
 

Patatas revolconas - Cecina - Pimientos rellenos - Callos con garbanzos 
 

Crema de legumbres 
 

Rabo de toro 
o 

Entrecot 
o 

Merluza 
o 

Dorada 
 

Dulces del carro 
 

Bodega y café 
 
 
18.00h: Regreso a Zaragoza (Pasaje Ebrosa). 
 
 
(Es necesario conocer el número del DNI para acceder al Congreso y al Senado, por lo que 
rogamos nos lo facilitéis a la mayor brevedad). 
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SÁBADO 11 DE JUNIO 
 
10.00h: Misa en el Colegio Mayor Cardenal Xavierre (Plaza San Francisco, 15). 
11.15h: Fotografía de grupo en la Facultad de Derecho. 
11.30h: Acto académico en el Aula Magna de la Facultad de Derecho. Conferencia de nuestro 
compañero y catedrático D. Jesús Delgado Echeverría: “Cómo ha cambiado el derecho de 
ayer a hoy”. 
13.00h: Copa de vino español en el hall de la Facultad de Derecho.  
14.00h. Comida en el NH Collection Gran Hotel (C/ Joaquín Costa, 5). 
 

Aspid de perdiz y texturas de apio 
 

Arroz meloso de verduritas con fondo de pescados de roca 
 

Terrina de oca & ibérico, glaseada al horno 
 

Láminas de tiramisú con polvo de cacao 
 

Bodega y café 
 

Copa de licor 
 

El importe total de la celebración asciende a 200€/persona (incluye los actos citados 
anteriormente, tarjetas identificativas,  fotografía de grupo, regalo y gastos de organización) 
El precio por acompañante es de 165€/ persona.  

El precio para aquellos que sólo puedan asistir a los actos del 11 de junio, es decir, los 
actos de Zaragoza es de 100€/persona y 65€/acompañante. 

 
Para realizar la inscripción, debéis hacer ingreso bancario en la cuenta que nos cede la 

Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Zaragoza: 
 
IBERCAJA     ES50  2085-0103-95-0301735686 

 
Muy importante: En el concepto debe figurar nombre y apellidos del integrante de la 
promoción, así como nombre y apellidos de acompañante, para identificar correctamente 
todas las inscripciones. 

 

                       Fecha límite de inscripción: 25 de mayo. 
       
 Tenemos ilusión en volver a vernos y disfrutar de un reencuentro que será muy grato 
para todos. Hasta entonces, recibe un abrazo de tus compañeros de la promoción y de 
AGRALUZ. 
 
            Si tenéis cualquier duda acerca el evento os podéis poner en contacto con la 
responsable de Agraluz, Vanessa Gracia (976 76 18 55 // 629 969 854). 
 

EL GRUPO ORGANIZADOR 


