Agrupación de Antiguos Alumnos
de la Universidad de Zaragoza
AGRALUZ

Zaragoza a 04 de abril de 2017

Estimados Compañeros/as:
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de las novedades que tenemos sobre la
celebración del 50º Aniversario de nuestra promoción, Filosofía y Letras 1962-1967. A continuación os
detallamos el programa definitivo de actos:
Día: 09 de mayo (martes):
21.00h. Cena en el hotel Meliá Zaragoza (Av. de César Augusto, 13).
Menú:
Ensalada de verduritas con frutos secos y queso de cabra
Lomos de merluza al orio
Sorbete de mandarina
Agua y vinos de la tierra
Día: 10 de mayo (miércoles):
10.30h. Encuentro de compañeros en el vestíbulo del Colegio Cardenal Xavierre (Plaza San Francisco,
15).
11.00h. Misa en el Colegio Cardenal Xavierre.
12.00h. Fotografía de grupo en las escaleras de la puerta principal de la Facultad de Filosofía y Letras.
12.15h.Acto de bienvenida en la Facultad de Filosofía y Letras.
14.30h. Comida en la sala Josefa Amar y Borbón, en el Paraninfo (Plaza Basilio Paraíso, 4).
Menú:
Cóctel de patata con piña, bacalao, salmón ahumado, langostinos y espuma
de huevo duro
Lubina rellena de marisco con salsa de gambas
Confit de pato con salsa de oporto y pimienta rosa
Bizcocho de zanahoria, Mouse de mango y yogur
Agua y vinos de la tierra
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El importe total de la celebración asciende a 117€ por persona (el precio incluye los actos
anteriormente citados, gastos de AGRALUZ, fotografía de grupo y regalo). Aquellos que no puedan
acudir a la cena del 09 de mayo deberán abonar 77€ en vez de 117€.
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: 2 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.

EL GRUPO ORGANIZADOR
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