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Queridos compañeros/as: 

El programa de actos conmemorativos del 50º Aniversario de nuestra promoción, «Derecho 1966-1971» que, 
en principio, damos por definitivo, es el siguiente: 

  Día: 2 de octubre (sábado): 

13.30h. Fotografía de grupo en las escaleras de la puerta principal del restaurante Aura (Avenida José Atarés, 
7). 

14.00h. Comida en restaurante Aura. 
 

Menú 
 

Cocktail de chips de torreznos deshidratados 
Salmon ahumado y cremoso de queso sobre tramezzini 

Air-chapata de papada ibérica con aceite de oliva virgen extra y pimentón de La Vera 
Ajo blanco con ceviche de gambas 
Ensalada César con nougat de maíz 

Ferrero de foie 
Fruta escarchada con menta fresca y pimienta rosa 

Papa canaria “arrugá” con mojos 
Langostino brick y tártara 

Inglesito de jamón de Praga y besamel 
Taco mexicano 

Alitas de corral deshuesadas en milanesa de sésamo 
Kebab de ternasco con salsa de yogur 

Tabla de jamón Ibérico de cebo con pan tomate 
Fideua marinera con alioli 

Espuma de tortilla con trigueros 
Mcburguer de ternera y queso 

Repostería mini 
 

Cervezas, refrescos y vinos de D.O. aragonesas 
Cava seleccionado y Kir Royale de fresones 

Mojito y San Francisco 
 
El importe a repartir por todos los conceptos programados para el 2 de octubre, asciende a 80 € por miembro 
de la promoción y 70 € por acompañante (incluye un libro conmemorativo para cada miembro de la 
promoción, este libro incluirá un listado de los compañeros de la promoción y los datos de cónyuge, dirección, 
teléfono de contacto y email de todos aquellos que participéis en el encuentro, si alguno no esta interesado en 
que aparezca algún dato, es necesario que os pongáis en contacto con AGRALUZ 976761855-629969854). 
 

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

Fecha límite de inscripción: 22 de septiembre de 2021. 

  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 


