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                                       Zaragoza a 21 de octubre de 2019 
 
Estimados Compañeros/as: 
 
 Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de las novedades que tenemos sobre la celebración del 
25º Aniversario de nuestra promoción, Medicina 1988-1994. A continuación, os detallamos el programa definitivo de 
actos: 
 
Día: 23 de noviembre (sábado): 
11.15h. Encuentro de compañeros en las escaleras del Paraninfo (Plaza Paraíso). 
11.30h. Fotografía de grupo en las escaleras del edificio Paraninfo. 
11.45h. Acto de bienvenida en el Aula Magna del edificio Paraninfo.  
14.00h. Comida, baile y una copa en el hotel Zenit Don Yo **** (C/ Bruil 4-6). 
 

Menú: 
 

Cocktail: 
 

Pinza de Salmón Marinado 
Galleta de Anís con Mousse de Queso Gorgonzola a las Hierbas Terrina de Foie Casera con Compota de Manzana 

Steak Tartar en Pan Brioche 
Croquetas Variadas 

Deconstrucción de Tortilla de Trufa 
Tako de Atún Rojo con Salsa Oriental y Algas 

Vieira Gratinada 
Langostinos Crujientes con Crema Suave de Queso 

Pulpo en Salsa de Chiles Dulces 
Bao de Papada a Baja Temperatura 

Satay de Ternasco a la Brasa 
Arroz de Carabineros 

Migas Tradicionales con su Huevo Frito 
  

Segundos a elegir: 
 

Solomillo a la Parrilla con Salsa de Foie y parmentier de Trufas 
O 

Rape con Almejas en Salsa de Carabineros 
 

Postre: 
 

Torrija Casera en Salsa de Chocolate Belga y Helado Cítrico 
 
 

Café & infusiones 
 

Bodega y agua 
 

Copa de cava 
 

Baile y una 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 total de la celebración asciende a 87€ por persona y 80€ por acompañante, incluye los actos 
anteriormente citados, gastos de AGRALUZ, fotografía de grupo que se entregará en la comida, tarjeta identificativa, 
comida y música después de esta.  

 
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: 
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                                                                                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: 13 de noviembre. 

 
  Recordaros que también ponemos a vuestra disposición habitaciones en el siguiente hotel: 
- Hotel Zenit Don Yo ****  
     65€ iva incluido, habitación doble o doble uso individual sin desayuno/ noche. 
 Para reservar es necesario llamar o enviar un mail: 976 22 67 41  
 
Si estáis interesados en reservar poneros en contacto con el hotel indicando que realizan la reserva de las 
habitaciones a nombre de Agraluz, las reservas de habitaciones había que hacerlas antes del 4 de noviembre, si se 
hacen más tarde no se garantiza ni disponibilidad ni precios. El pago de las habitaciones se realizará en el hotel. 
 
 
 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 


