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Queridos compañeros: 

El programa de actos conmemorativos del 40º Aniversario de nuestra promoción, «Medicina 1973-1979» 
que, en principio, damos por definitivo, es el siguiente: 

  SÁBADO 1 DE JUNIO 
  
                20.30h: Cena en el NH Collection Gran Hotel de Zaragoza (C/ Joaquín Costa). 
 

Aperitivo de pie en la rotonda 
 

Menú en el salón principal sentados: 
 

Gazpacho de tomate  
Dados de melón y picadillo de gambas  

 
Bacalao reposado en aceite de oliva  

Pil pil y langostino crujiente  
 

Raogut de buey  
con parmentier de patata trufada 

 
Biscuit de café  

Galleta crocante   

Copa 

Música 

 
El importe a repartir por todos los conceptos programados asciende a 75 € por persona, el precio es el 

mismo para los compañeros de la promoción como para los acompañantes. 
 

   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: 24 de mayo de 2019. 

 

 Si tenéis alguna duda relacionada con el evento, os podéis poner en contacto con vuestros compañeros:  
Víctor Alcalde (629437064) y Juan de Dios Escolar (609944334). 
 
 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. 
 
LA COMISIÓN ORGANIZADORA. 


