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Queridos compañeros/as: 

El programa de actos conmemorativos del 25º Aniversario de nuestra promoción, «Veterinaria 1992-1997» que, en principio, 
damos por definitivo, es el siguiente: 

  Día: 1 de octubre (sábado): 

11.15h. Encuentro de compañeros en el hall del Edificio Central de la Facultad de Veterinaria. 
11.30h. Acto de bienvenida en el salón de actos de la Facultad de Veterinaria.  
12.30h. Visita de la Planta Piloto y al Hospital Veterinario. 
14.30h. Comida en el restaurante Lateral Cesar Augusto (Avenida Cesar Augusto 13). 

Menú 
Cocktail: 

Jamón Ibérico 
Tabla de Quesos: Payoyo, Pata de Mulo, Vidiago y Azul 

Pan de Cristal con Ajo y Tomate 
Ensaladilla Rusa con Bonito del Norte 

Tartar de Atún con Tobiko 
Rollito LATERAL: Salmón ahumado relleno de queso Mascarpone, 

Jamón cocido y Manzana asada 
Steak Tartar 

Croquetas: Jamón Ibérico y Boletus 
Gyozas a la plancha: pollo y verdura 

Pata de Pulpo a la plancha con su Patata y Aceite de Pimentón 
Costilla deshuesada cocinada a baja temperatura, acompañada de 

Batata asada y bañada en nuestra salsa Barbacoa 
Entraña Angus: corte clásico argentino de Vacuno y Salsa Chimichurri 

---- 
Surtido variado de postres 

Refrescos, Aguas, Cervezas y Vino 
 
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 
 

  Informaros que también ponemos a su disposición habitaciones en el siguiente hotel: 
 
- Innside Zaragoza ****  
Para reservar es necesario acceder al siguiente enlace: 
 https://events.melia.com/es/events/innside-zaragoza/XXV-ANIVERSARIO-VETERINARIA.html 

 
El importe a abonar por todos los conceptos programados asciende a 65€ por persona (gastos de AGRALUZ, acto de bienvenida, 

tarjeta identificativa, visita, menú y una consumición después de la comida). 
 
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 abono de cuotas y actividades, seleccionar 

promociones). 
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 Veterinaria. 

Fecha límite de inscripción: 23 de septiembre de 2022. 

 

  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 


