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Queridos compañeros/as: 

El programa de actos conmemorativos del 25º Aniversario de nuestra promoción, «Medicina 1990-1996» 
que, en principio, damos por definitivo, es el siguiente: 

  Día: 20 de noviembre (sábado): 

11.15h. Encuentro de compañeros en las escaleras del edificio Paraninfo (Plaza Basilio Paraíso). 

11.30h. Fotografía de grupo en las escaleras del edificio Paraninfo. 

11.45h. Acto de bienvenida en el Aula Magna del edificio Paraninfo. (sujeto a aforo según COVID-19). 

14.00h. Comida en Restaurante Aura (Avenida Jose Atarés, 7) La comida incluye cocktail, menú y 3 horas de 
música. 

Menú 
 

Cocktail: 
 Montado de jamón ibérico sobre pan de cristal y tomate 

Ensalada de foie, manzana y garrapiñados 
Guiso de chipirón encebollado al albariño  

Croquetas pera de ibéricos  
Langostino crujiente con albahaca y mahonesa de wasabi  

Migas en sartén con crujiente jamón de Teruel y frutas 
Barra de bebidas: Cervezas, refrescos y vinos seleccionados 

 
Canelón de boletus y pato con Pedro Ximenez 

Lingote de ternasco asado con patata panadera 
Nuestras fresas con nata 

Café o infusión 
Surtido de panes y agua mineral 

Vinos de D.O. aragonesas 
 
El importe a abonar por todos los conceptos programados para el 20 de noviembre asciende a 93 € por 
miembro de la promoción y 83 € por acompañante. 
 

La inscripción se formaliza mediante el ingreso del importe citado de alguna de estas formas: 
a) En metálico, en la oficina de Agraluz (C/Menéndez Pelayo s/n, esquina con S. Antonio María Claret, en el 

mismo edificio que Universa). 
b) Por internet en la página de Agraluz, web www.agraluz.unizar.es (opción comprar actividades). 
c) Mediante ingreso o transferencia a la cuenta de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad 

de Zaragoza en Ibercaja: ES50 2085-0103-95-0301735686 
 

 Muy importante: En el concepto del ingreso debe figurar nombre y apellidos del miembro de la 
promoción Medicina y, en su caso, del acompañante para identificar correctamente las inscripciones. 

Fecha límite de inscripción: 8 de noviembre de 2021. 

 

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 
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Os recordamos que tenemos una reserva de habitaciones en el siguiente hotel: 

- Hotel NH Collection Gran Hotel *****  

     108€ iva no incluido, habitación doble con desayuno/ noche. 

     96€ iva no incluido, habitación individual o doble uso individual con desayuno/ noche. 

 

 Para reservar es necesario llamar o enviar un mail: 976 21 19 01 // nhcollectiongranhotel@nh-hotels.com 

Si estás interesado en reservar ponte en contacto con el hotel indicando que realizan la reserva de las 
habitaciones a nombre de Agraluz, las reservas de habitaciones hay que hacerlas antes del 7 de 
octubre, si se hacen más tarde no se garantiza ni disponibilidad ni precios. El pago de las habitaciones 
se realizará en el hotel. 

 

  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 


