
 

Programa 25 aniversario 43 Promoción 
Fin de semana en Salou y Port Aventura 

17, 18 y 19 de octubre de 2008 
 

Viernes 17 de octubre  
 

• Llegada al Regina Gran Hotel de Salou. (Abrazos, besos, etc.) 
• Cena Buffet (horario cena 19.00- 22.00). 
• Después de la cena, podemos “charlar” en el Pub del Hotel o en la Cafetería.. 

 
Sábado 18 de octubre  
 

• Desayuno (horario 8.00 – 10.00). 
• Salida hacia Port Aventura para pasar el día allí.( Los que no vengan día libre) 

La comida en Port Aventura será a libre elección de cada uno y no está incluida en el 
precio. 

• Regreso al Hotel para prepararnos para la Cena de Gala. 
• Cena de Gala* en el Regina Gran Hotel (sobre las 22 horas). 

 
            *Al hacer la reserva debéis elegir el 2º plato de los adultos y el menú de los niños. 
 
Domingo 19 de octubre  
 

• Desayuno Buffet (horario 8.00 – 10.00 ) 
• Mañana libre en el Hotel ( posible partida de “rabino” y juegos varios) 
• Comida Buffet (horario 13.00 – 15.00 ) 
• Cafetito y despedida, “hasta la próxima, pero que sea antes de 25 años”. 

 
Habrá detalle conmemorativo para los miembros de la Promoción y camisetas y gorras  
para todos los asistentes. No olvidar de decirnos las tallas y si queréis manga larga o corta, 
al hacer la reserva. 
 
Los interesados en asistir podéis poneros en contacto para información y precios con: 
 
Eladio Gómez del Pulgar: Interior  994 450              Exterior........629 01 42 62 
Miguel de los Santos:..............”.......994 452                  “..............656 32 30 67  
Oriol Giné: ..............................”......994 460                   “............. 627 08 21 22 

 
Tenéis tiempo para hacer la reserva hasta el 29 de julio (martes). 
Os esperamos a todos los de la promoción, nos vemos en Salou. 
 
 



 
25 aniversario. 43 Promoción.  

17, 18 y 19 octubre 2008 en Salou Regina Gran Hotel **** 
 
Estancia de 2 noches MP . Viernes 17 y Sábado 18 
( Incluye: cena del viernes, desayuno del sábado y desayuno y comida del domingo). 
 
Adulto en hab.doble:.......... 70,60 €  
1º niño en hab.doble:.......... Gratis  (hasta 11 años) 
2º niño en hab.doble:.......... 35,30 € (hasta 11 años) 
3ª persona en hab.doble:.... 56,48 €  
Adulto hab.individual:....... 105,90 €  
                                       

• Las habitaciones dobles constan de  1 cama de matrimonio (o dos camas) y 1 
sofá cama de 1,20 mts. para los niños o la 3ª persona. Puede ser utilizada por 2 
adultos más 2 niños (hasta 11 años) ó por 2 adultos + 3ª persona (a partir de 12 
años). 

• Los que vengáis solos, podéis si queréis, compartir habitación doble y os saldrá  
mejor de precio. 

 
Estancia de 1 noche (sólo casos excepcionales) Sábado 18 
 
Adulto en hab.doble:.............38 €   
1º niño en hab.doble:............Gratis    (hasta 11 años) 
2º niño en hab. Doble:...........19 €  (hasta 11 años) 
3º persona en hab.doble:.......30,40 €  
Adulto hab.individual:..........57 €  
 
Al alojamiento hay que añadirle la Cena de gala, las entradas a Port Aventura (las 
sacaremos de grupo a partir de 20 personas) y los detalles conmemorativos (camisetas, 
gorras y detalle aniversario). Que suman lo siguiente por persona: 
 
Cena de gala:  
Menú Adultos: 50 € 
Menú Niños: 25 €      (Macarrones o cane lones y “Nuggets” o escalopa) 
Entradas a Port Aventura: 
Adultos (incluidos niños desde 11 años): 33 € 
Niños de menos de 11 años:                     26,50 € 
Detalles conmemorativos  
13 € por persona 
 
Al hacer la reserva decirnos las tallas y si queréis la camiseta de manga corta o larga. 
La idea es llevarla todos puesta a Port Aventura. Y luego utilizarlas en otras reuniones. 
 
 
 

 
 
 
 
 



Cena de gala 25 aniversario. 
 

Aperitivos  
 
Los tomaremos haciendo una agradable charla y con una barra libre de bebidas. 
Dependiendo de la climatología será en carpa exterior o en el interior. 

• Tacos de salmón marinado con café canapés de caviar. 
• Montadito de bacalao al aroma de ajo. 
• Tosta crujiente con Mouse de foie. 
• Montadito británico. 
• Ceviche de langostinos. 
• Jamón de bellota. 
• Pan mini chapata con tomate y aceite de oliva virgen. 
• Pincho tropical. 
• Calamares a la andaluza. 
• Delicias de centollo. 
• Chorizos a la sidra. 
• Pulpo a la gallega. 
• Canapé de bonito del Norte. 

 
Tras el aperitivo y ya sentados alrededor de las diferentes mesas, tomaremos un entrante 
formado por: 

• Dátiles fritos al estilo de Elche. 
• Brocheta de rape y langostinos. 
• Brocheta de solomillo con cebolleta perla. 
• Colas de langostinos estilo oriental. 

 
Para completar la cena con un plato a elegir entre: 

• Solomillo de ternera con salsa de uvas tintas del Priorato. 
                                             O 
• Corona de langostinos con medallón de rape regado con setillas del bosque al 

aroma de ajos tiernos. 
 
De postre nos será servida una Tarta de trufa conmemorativa y  brindaremos con cava 
Marqués de Monistrol Brut Nature por el 25 aniversario. 
 
Para cerrar con café y licores. 
 
La cena estará regada con:  
Vino blanco “Marqués de Monistrol blanc de blancs” 
Vino tinto Viña Alarde, D.O. Rioja. 
Aguas Minerales. 
 

Menú infantil 
 

1º plato a elegir entre: Macarrones o Canelones. 
2º plato a elegir entre: “Nuggets” o escalopa. 
 
La elección de los segundos platos de los adultos y el menú de los niñ@s 
comunicárnoslo al hacer la reserva. 
 



 
25 aniversario. 43 Promoción.  

 
 
 
Ejemplo de precios según modalidad (todo incluido excepto comida Port 
Aventura). Preguntarnos casos particulares. 
 
Para los que vengan a Port Aventura 
(Los que no vengan sería restarle el precio de las entradas) 
 

A) Pareja...................................................333,20 € 
B) 1 persona en hab.individual...............201,90 € 
C) Pareja + 1 niñ@ (2-11 años)...............399,70 € 
D) Pareja + 2 niñ@s (2-11 años).............497,50 € 
E) Pareja + 1 niñ@ ( 12 años o más)......454,18 € 
F) 1 persona compartiendo h.doble........ 166,60€ 

 
La reserva hay que hacerla antes del 29 de julio (martes). 
 
Llamarnos para concretar precio y las elecciones de menús y las tallas de las 
camisetas. Y dejarnos vuestro teléfono. 
 
Al hacer el pago poner vuestro nombre y teléfono interior(o exterior los que no 
estéis en RENFE). 
 
Para hacer la reserva se debe ingresar el 50% del precio de vuestra petición, antes 
del 29 de julio (martes). El resto hay que ingresarlo la primera semana de octubre. 
 
La cuenta de ingreso es de La Caixa, este es el número: 

         

              2100 3039 41 2101868407 
 
 

¡Pasarlo entre los compañeros! 
 

¡Animaros y nos vemos en Salou! 
 


