Agrupación de Antiguos Alumnos
de la Universidad de Zaragoza
AGRALUZ
Zaragoza a 3 de octubre de 2018.
Queridos compañeros:
El programa de actos conmemorativos del 40º Aniversario de nuestra promoción, «Medicina 1972-1978»
que, en principio, damos por definitivo, es el siguiente:
SÁBADO 10 DE NOVIEMBRE
10.30h: Encuentro de compañeros en la fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).
11.00h: Misa en la Santa Capilla de la Basílica del Pilar, donde recordaremos a los compañeros fallecidos.
11.45h: Comentario sobre la tradición de la Venida de la Virgen a Zaragoza.
12.00h: Visita guiada de la Basílica del Pilar y alrededores.
13.45h: Fotografía de grupo en el hall del NH Collection Gran Hotel de Zaragoza (C/Joaquín Costa).
14.00h: Comida en el NH Collection Gran Hotel de Zaragoza (C/ Joaquín Costa).

Aperitivo
Crema de vegetales con hortalizas de temporadas
Risotto de horatlizas
Merluza al horno con vinagreta de sidra
o
Paletilla asada con patata panadera
Canutillo de Idiazábal
Vinos del país D.O. Somontano, agua mineral
Copa
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 a repartir por todos los conceptos programados asciende a 70 € por miembro de la promoción y
63 € por acompañante.
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:
ES50 2085 0103 95 0301735686
Muy importante: En el concepto del ingreso debe figurar nombre y apellidos del miembro de la promoción
y, en su caso, del acompañante para identificar correctamente las inscripciones.

Fecha límite de inscripción: 30 de octubre de 2018.
Con la ilusión en volver a vernos y disfrutar de un reencuentro que esperamos sea muy grato para todos,
recibe un abrazo de tus compañeros del grupo organizador.
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