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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: 
 
 Solo quedan 40 días para celebrar nuestro 50º Aniversario de fin de carrera y tenemos 
mucha ilusión en reunirnos  con todos vosotros en nuestra Zaragoza, para recordar las cosas 
que ocurrieron durante la carrera y, también lo que ha pasado después. 
             
           Os mandamos el programa que ya es definitivo y los diferentes menús que nos 
preparan los restaurantes que hemos de acudir para las comidas y las cenas. Si alguien tiene 
“incompatibilidad” con cualquier alimento nos lo podéis comunicar para hacer los cambios 
que sean necesarios. 
  
MIÉRCOLES 18 DE MAYO 
 
 19.00h: Encuentro y recepción en el ilustre Colegio Oficial de Médicos por su 
Presidenta. Acto de bienvenida, a continuación se servirá un vino español. Acto de bienvenida 
(Paseo Ruiseñores, 2).  
 
 JUEVES 19 DE MAYO 
 
 10.30h: Visita guiada de la Catedral de La Seo (Plaza de la Seo, 4). 
 14.00h: Comida en el restaurante Club Naútico (Paseo Echegaray y Caballero, s/n). 
            

Hojaldre de setas de temporada con queso brie fundido y salsa cremosa de boletus edulis 
 

Bacalao gratinado con ali – oli de manzana, fritada aragonesa y tapenade de olivas negras 
 

Rulo de paletilla de ternasco deshuesado con cremoso de patata y su jugo al vino blanco 
 

Brownie de chocolate y queso con helado de frambuesa 
 

Bodega y café 
 

21.00h: Cena en el restaurante Aura (Av. José Atarés, 7). 
 

Carpaccio de Nebraska con parmesano y lima – Chispazo de foie con gelé de Oporto – Brocheta de 
langostino, sésamo, miel y soja – Fideua negra del chipirón con alioli 

 
Lasaña de rape y gambas con cremita de marisco 

 
Pato con salsa de naranja, chalotas y verduritas hinojo 

 
Cake de fresa y frambuesa con coulis de chocolate a la menta 

 
Bodega y café 

 
 



 

Menéndez Pelayo, s/n. 50009 – Zaragoza Teléfono 976 76 18 55//629 969 854 
 correo electrónico agraluz@unizar.es - página web www.unizar.es/agraluz 

Nº Registro Asociaciones del Mº de Interior: 164.454 – Nº Registro Asociaciones DGA: 07-Z-0126-99 

Agrupación de Antiguos Alumnos 
de la Universidad de Zaragoza 

AGRALUZ 

VIERNES 20 DE MAYO 
10.30h: Misa en la Iglesia del Hospital Nuestra Señora de Gracia (C/ Santiago Ramón 

y Cajal, 60), con la intervención de la Coral del Ilustre Colegio de Médicos de Zaragoza 
12.30h: Fotografía de grupo en el Paraninfo (Plaza Paraíso, s/n). 
13.00h: Sesión académica en el Aula Magna del Paraninfo, antigua Facultad de 

Medicina. Estará presidida por el actual Decano de la Facultad de Medicina y asistencia del 
Prof. D. Rafael Gomez-Lus y del Prof. D. Gabriel Guillen Martinez. La conferencia magistral 
será dictada por el Prof. Gómes Lus. 
 14.00h: Comida en el Restaurante Paraninfo (planta calle). Al final de la comida 
despedida y fin de las jornadas. 
 

Sorpresa de tomate, verduras y atún marinado al estilo tataky 
 

½ merluza rellena de crustáceos y moluscos con patata violeta 
 

½ carrillera de ternera guisada con vermout añejo, chutney de melocotón y cuajada de tomilllo y 
limón 

 
Postre de gin tonic en plato 

 
Bodega y café 

 
           Os esperamos en compañía de las personas que han compartido con vosotros los 
trabajos, las penas y las alegrías. Ellas/os también tienen derecho a este homenaje que 
merecemos. 
 

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 170€/ persona. 

 
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: 11 de mayo. 
       
 La Comisión Organizadora sigue a vuestra disposición para resolver vuestras dudas. 
            
            Os esperamos en Zaragoza el próximo 18 de Mayo a las 7:00 de la tarde en el Colegio 
de Médico. Un muy cordial saludo. 
 

EL GRUPO ORGANIZADOR 


