Agrupación de Antiguos Alumnos
de la Universidad de Zaragoza
AGRALUZ

Zaragoza a 26 de junio de 2017
Estimados Compañeros/as:
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de las novedades que tenemos sobre la
celebración del 30º Aniversario de nuestra promoción, Veterinaria 1982-1987. A continuación os
detallamos el programa definitivo de actos:
Día: 16 de septiembre (sábado):
20.30h. Fotografía de grupo en la Basílica del Pilar (punto de encuentro fuente de la Hispanidad).
21.00h. Cena en el NH Ciudad de Zaragoza *** (Avda. Cesar Augusto, 125).
Menú:
Aperitivos: Chupito de gazpacho andaluz - Jamón de Teruel sobre tosta de pan con tomate - Rollitos de salmón
ahumado y queso brie - Mousse de foie con mermelada de violeta o flores - Mini croquetas de jamón - Bocaditos
de bacalao - Crujientes de patata y langostino - Brick de chistorra y queso crujiente
Sorbete de limón
Suprema de bacalao con salsa de borrajas de la huerta zaragozana
ó
Paletilla de ternasco asada con patatas panaderas
Brownie de chocolate blanco con helado de frutos rojos
Bodega y dos copas

Es necesario confirmar al restaurante cuantas personas van a querer carne y cuantas pescado, hemos
pensado que lo más fácil es que el que quiera pescado envíe un mail a AGRALUZ (agraluz@unizar.es)
indicándolo, si no se envía ningún correo se sobreentenderá que se desea carne.
El importe total de la celebración asciende a 68€ por persona.
Para realizar la inscripción, podéis pagar en la oficina de AGRALUZ (C/Menéndez Pelayo s/n,
esquina con S.Antonio María Claret, en el mismo edificio que UNIVERSA) en efectivo, a través de
internet en nuestra página web www.agraluz.unizar.es (opción comprar actividades) o hacer un 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, para
identificar correctamente todas las inscripciones.
Fecha límite de inscripción: 4 de septiembre. (AGRALUZ permanecerá cerrado del 1
al 27 de agosto)

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.
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