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BOLETÍN 1 / 2017 

FELIZ AÑO NUEVO. Comenzamos el año un poco desanimados después de 
las fiestas y sin que nos toque ni el reintegro de la lotería, pero pronto 
recuperamos nuestras ganas de trabajar y  deseamos de todo corazón, que 
por lo menos este año no nos  falte la salud. Nos ponemos manos a la obra 
con el primer objetivo, el viaje a Burgos.  
 
VIAJE DE PRIMAVERA A BURGOS 

¿Cuándo?- el fin de semana del 21 al 23 de Abril de 2017  

Contactar con.-  María José Lastra tlf. 645.891.724  
Nº de Cuenta.- IBERCAJA - ES33-2085-4859-57-0330653695  

No olvidar poner ENCUENTRO CHF y vuestro nombre y dos apellidos en el 
impreso. 

Fecha límite para ingresar el dinero y Reserva Hotel.- 12 de Marzo 
de 2017   

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  ABBA BURGOS en régimen de Alojamiento y 
Desayuno 
Habitación Doble 87€  
Habitación Doble uso individual 77€ 

Reservas: llamando al tlf. 947 00 11 00  (GRUPO: HUÉRFANOS 
FERROVIARIOS) 
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PROGRAMA 
 
Viernes 21 de abril.- A las 20.00h recepción, saludo y vino español en el 
Hotel ABBA de Burgos 

Platos de Jamón Serrano / Tortilla de Patata en Tacos / Surtido de Quesos 
del País / Croquetas de Morcilla de Burgos / Calamares en Fritura 
Andaluza / Brocheta de Bacon y Queso en Fritura / Aceitunas / Patatas 
Fritas 

Bodega: Cervezas Con y Sin Alcohol, Refrescos, Zumos, Vino Blanco D.O. 
Rueda, Vino Tinto D.O. Ribera del Duero Agua Mineral 

Precio: 16,28 € 

 

Sábado 22 de abril.- Excursión a la Cartuja de Miraflores y (MEH) 
Salida en autobús desde el Hotel ABBA Burgos a las 10.00 h.  

Precio: voluntario + 1€ folleto explicativo 
 
A continuación en autobús iremos al Museo de la Evolución 
Humana (MEH)  
Horario: de 11.30 a 13.00 h. Introducción de 15 minutos + visita libre del 
museo 
Precio: - Entrada para grupos: 4€ por persona 
- Entrada para pensionistas de más de 65 años: gratuita 
(acreditándolo) 
- Precio autobús: 3.50€ 

Finalizada la visita, paseo hasta el hotel ABB Burgos donde a las 14.30h 
degustaremos el 

MENÚ 

• Carpaccio de Presa Ibérica de Bellota con Mahonesa de Soja y 
Vinagreta de Frutos Secos  

• Lomo de Salmón Confitado con Chutney de Tomate Especiado y 
Caldo Dashi  
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• Carrillera de Ternera Confitada a Baja Temperatura con Hongos 
Salteados  

• Nuestra Versión de la Tarta de Queso  
• Bodega: Aguas Minerales, Vino Blanco “Viñas del Vero “ (D. O. 

Somontano), Vino Tinto Joven(D.O. Ribera del Duero), Cava Brut 
Nature, Café e Infusiones, Licor 

Precio menú  41,26€  
 
Tarde libre; Paseo por el centro histórico, paseo del Espolón, Arco de 
Santamaría, Plaza Mayor, Castillo y para quien haya hecho hambre, cena de 
pinchos por el centro. 
 
Domingo 23 de abril.- Para los que permanezcan en Burgos el domingo, 
se realizará la visita a la Catedral de Burgos. Horario: 11.30 horas 
Precio: Colectivo (más de 15 personas): 6,00 € incluye radioguía 
 
Los precios indicados serán de aplicación para el socio y cónyuge.  

Para los no socios se aplicará 20€ de incremento sobre el precio total del 
programa solicitado. Recordamos para quien quiera afiliarse que la cuota 
anual de socio es de  20€. 
 
JUNTA DIRECTIVA 
Este año no ha habido  ganador de la Cesta de Navidad, esperemos que el 
año que viene haya más suerte.  
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 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 ES90-
2085.9966.18.0330126466 ya que tesorería quiere cerrar este capítulo. 
A los que tenéis la cuota domiciliada ya se os pasó el cargo en la primera 
quincena de enero. 
 



 
 

Agrupación de  
Antiguos Alumnos del C.H.F. 

  

C/ Rafael de Riego, 38, 1º C 
28045  MADRID 
Tlf. 91.530.58.62 
e-Mail:        
agrupacion.a.a.chf@gmail.com 
 

 
 

Boletín 1 / 2017 

  
w

w
w

.a
a

a
c

h
f.

e
s

 

4 
 

 
FELICITACIÓN DE NAVIDAD 
Como siembre estuvo muy animado y con la alegría de vernos de nuevo y 
felicitarnos la Navidad. Agradecemos la colaboración de Magdalena 
Guardia, que donó una serie de manualidades para que se organizase con 
ellas una rifa a beneficio de la Agrupación. Como es costumbre acabamos la 
velada cantando emocionados el himno del Colegio.  
 
BIENVENIDA  A LOS NUEVOS SOCIOS  
Ricardo España Orilles de Madrid 
Juan Antonio Sobaler López de Madrid 
Mª Carmen Mancebo López de Madrid 
Luis Miguel Sola Moliné de Zaragoza 
 
NUESTRO ADIOS A LOS FALLECIDOS 
Guillermo González Seco 
Eulalia Sotillo Estrada   
 
 
 
                                                                           LA JUNTA DIRECTIVA                              

 

                     

                               


