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BOLETÍN 1 / 2015
FELIZ AÑO NUEVO. Este año nos proponemos ser felices, así que por qué no comenzar
pensando en ir a Zaragoza?.
VIAJE DE PRIMAVERA A ZARAGOZA
¿Cuándo?- el fin de semana del 24 al 26 de Abril de 2015
Teléfonos de contacto.- Angelines Encarnación Martínez tlf. 610 41 93 61, Isabel
González Prats tlf. 686 51 25 47, Nieves Encarnación Martínez tlf. 976 49 93 36.
Nº de Cuenta.- IBERCAJA ES03 2085 0141 9703 3059 4944 no olvidar poner vuestro
nombre y dos apellidos en el impreso.
Fecha límite para ingresar el dinero.- 20 de Marzo de 2015 Nota: “Por previsión del
hotel, comida y excursiones es necesario cumplir el plazo de reserva e ingreso, para poder
garantizar la participación en el programa, gracias.”
Alojamiento en el Hotel Meliá en régimen de Alojamiento y Desayuno Buffet,
precio en habitación doble 75€ (habitación uso individual 65€ ). Habitación para tres
personas 105€.
Reservas: a través del departamento Comercial mail:ventas.melia.zaragoza@melia.com
tlf.: 976 43 01 00 fax: 976 44 07 38 – personas de contacto: MARTA/RAQUEL/ISRAEL
Aparcamiento del hotel 13€ día.
PROGRAMA
Viernes 24. - Recepción en el Hotel – Saludos y BIENVENIDA a las 20 horas.
Cena en el mismo Hotel, a las 21 horas.
MENÚ: 1. Pimientos del piquillo rellenos de bacalao en salsa de borraja.
Postre: Ensalada de frutas.
Agua mineral, vino de la casa y café PRECIO: 22 €
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2. Pintada Sierra de Albarracín con patatas rôti y champiñones.

Sábado 25. - Visitas. – Desayuno (de 8 a 9.30). A las 10:00, visita turística por
Zaragoza: Parque José Antonio Labordeta, Plaza de las catedrales, ciudad de la expo,
Aljafería
PRECIO: 10 €
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A las 14,30 comida en el Restaurante IDÍLICO
MENÚ:
Aperitivo: - Crema de calabaza con virutas de foie
- Croquetitas de jamón ibérico
- Crujiente bombón de rulo de cabra y tomate
1: - Tian de patata con pato confitado con una salsa de Pedro Ximénez nueces
2: - Media Paletilla de ternasco asada con patatas a lo pobre O Bacalao gratinado al
horno c0n mahonesa crujiente y fondo de tomate.
¡¡Postre especial!!
Agua mineral – Vinos D.O. Somontano – Café aromático
PRECIO:28€
NOCHE LIBRE para disfrutar de los rincones típicos de Zaragoza, sus tapas, su
música…

Domingo 26.- EXCURSIÓN AL MONASTERIO DE PIEDRA
Desayuno (de 7 a 8.30). Salida a las 9 de la mañana. Para los que tengan la vuelta en
tren o en Bus, la llegada a la estación de Delicias será sobre las 19:00 horas.
PRECIO TOTAL QUE INCLUYE: Autobús, entrada al Monasterio y comida: 40 €
NOTA: Quien se quede en Zaragoza el domingo y no desee hacer la excursión al
Monasterio, se realizará visita de los lugares más significativos del centro de Zaragoza
y que no se hayan visto el día anterior.
Los precios indicados serán de aplicación para el socio y cónyuge.

Recordamos para quien se quiera afiliar que la cuota anual de socio es de 20€
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Para los no socios se aplicará 20€ de incremento sobre el precio total del programa
solicitado.
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JUNTA DIRECTIVA
Este año tenemos ganador de la Cesta de Navidad, el socio agraciado es Enrique Romera
Rojas, enhorabuena y que lo disfrutes.
Queremos agradecer a los socios que ya han domiciliado la cuota y animar a los que aún
no lo han hecho, ya que facilita las labores administrativas y de previsión de actividades,
aparte os evita gastos de giro o transferencias.
Os recordamos que el local social está a vuestra disposición para realizar actividades que
consideréis de interés, quien esté interesado lo puede comunicar a secretaría en horario o
por los medios habituales.
Hacemos un recordatorio para aquellos que por cualquier circunstancia no han podido
ingresar el dinero de papeletas de la cesta, lotería o cuota, que lo pueden hacer por los
medios habituales, nº de cuenta Ibercaja 2085.9966.18.0330126466 ya que tesorería
quiere cerrar este capítulo. A los que tenéis la cuota domiciliada se os pasará en los
próximos días.
FELICITACIÓN DE NAVIDAD
Un año más disfrutamos de este momento felicitándonos la Navidad y desearnos lo mejor
para el AÑO NUEVO, pedíamos que este año nos tocase la lotería pero… otro año nos
hemos quedado entonando el Salud para todos.
BIENVENIDA A LOS NUEVOS SOCIOS
Isabel Gómez Cerro de GUADALAJARA
José Gómez Cerro de GUADALAJARA
Encarnación Cazorla Larrosa de ALMERIA
Mercedes Benavides Miguel de ALCALA DE HENARES
NUESTRO ADIOS A LOS FALLECIDOS

LA JUNTA DIRECTIVA
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Fulgencio Rubio Pellicer ESTUDIÓ EN TORREMOLINOS
Julián García Abajo
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