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                                       Zaragoza a 18 de julio de 2019 
 
Estimados Compañer@s: 
 
 Nos ponemos en contacto con vosotr@s para informaros de las novedades que tenemos sobre la celebración del 
25º Aniversario de nuestra promoción, Veterinaria 1989-1994. A continuación, os detallamos el programa definitivo de 
actos: 
Día: 21 de septiembre (sábado): 
11.45h. Encuentro de compañer@s en el hall del Edificio Central de la Facultad de Veterinaria. 
12.00h. Acto de bienvenida en el salón de actos de la Facultad de Veterinaria. 
12.45h. Fotografía de grupo en las escaleras de la puerta principal de la Facultad. 
13.00h. Visita de la Planta Piloto y al Hospital Veterinario. 
14.30h. Comida en el restaurante Torreluna, música y una copa (el resto de copas serán abonados por cada un@, precio 6€). 

 
Menú: 

 
Sección buffet 

Trifásico de melocotón, crema y pacharán 
Ensaladilla de patata y marisco con espuma de mahonesa 

Terrina de foie y manzana caramelizada 
Patata asada canaria con mojo picón 

Albóndiga de ternasco con trompetilla de la muerte 
Brocheta de chorizo, longaniza y panceta 

Bolita frita de gambas al ajillo 
Jamón D.O. Teruel con surtido de panes y AOVE 

Arroz negro con ali oli de miel 
Fideuá de calamar y gambones al parmesano 

Miniburguer con pan bao 
Bolita frita de jamón en AOVE 

 
Sección dulce 

Surtido de repostería fina casera 
 

Sección coctelería 
Gin blue con caramelo de Jagermeister 

 
Bodega  

 
Tras la comida, copas y bailes en Torre Luna, que terminarán sobre las 19,30 h, para l@s que aún tengamos ganas 

de más fiesta, hemos preparado un rincón para nosotr@s en un bar del casco muy querido y recordado por toda la 
promoción. Durante la comida os daremos más detalles del dónde, desde cuándo y el precio aproximado de las copas (aquí 
ya cada un@ nos pagamos las nuestras). En función de la cantidad de gente que terminemos acudiendo al "after" 
valoraremos traer unas bandejas de saladitos o similar para cenar, recenar y lo que el cuerpo nos pida y aguante.  

 
El importe total de la celebración asciende a 65€ por persona y 58€ por acompañante.  
 
 
Indicaros que el Grupo Organizador ha elaborado unas camisetas con motivo del aniversario. El precio por 

camiseta es de 15€, quien este interesado en adquirirlas, hay que abonar el importe junto a la inscripción, indicando 
hombre/mujer y talla ANTES DEL 1 DE AGOSTO. 

Adjuntamos dos archivos con las tallas de las camisetas (podéis medir una camiseta vuestra o utilizar vuestras 
medidas corporales para saber la talla exacta) Cualquier duda relacionada con las camisetas, podeis llamar a vuestro 
compañero Carlos Pérez 696 427 144 . 

Las camisetas se entregarán el día del evento.   
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El precio total de la celebración más camiseta será de 80€ por persona y 73€ por acompañante.  
 
Para realizar la inscripción y abonar la camiseta, 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 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 y si queréis la camiseta, tenéis que indicar hombre/mujer y talla. 

 
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN CON CAMISETA: 1 DE AGOSTO 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 5 DE SEPTIEMBRE 
 

 
                  Si existe alguna persona alérgica, intolerante o que desea realizar algún cambio en el menú, os pedimos que nos 
lo comuniquéis con antelación, llamando al 976 761 855 o mandando un mail a agraluz@unizar.es 
 
                 Os indicamos que la oficina de AGRALUZ estará cerrada por vacaciones del 5 al 20 de agosto, ambos inclusive. 
  
 Tenemos ilusión en volver a vernos y disfrutar de un reencuentro que será muy grato para tod@s. Hasta entonces, recibe 
un abrazo de tus compañer@s de la promoción y de AGRALUZ. 
 

EL GRUPO ORGANIZADOR 


