
 

 

ENCUENTRO 25 ANIVERSARIO  
43ªPROMOCION TRACCION 

VI    BATALLON 
 

                                                                   
 

     Queridos compañeros ya han pasado 25 años de nuestro ingreso en Ferrocarriles, y 
para celebrarlo, estamos organizando un encuentro en la  Ciudad de Córdoba en la fecha 
de 18 y 19 de Octubre, en la que seguiremos esta programación: 
      Llegada al Hotel Macias Alfaros a las 10:00 H donde nos volveremos a ver después 
de varios años, dejaremos el equipaje y a las 11:00 H iniciaremos un recorrido por las 
calles de Córdoba y en la que visitaremos algunos monumentos de la ciudad. 
      Aproximadamente sobre las 14:00 H disfrutaremos de una comida en el Restaurante 
Bandolero en el barrio de la  Judería junto a la Mezquita  finalizada la comida, pasaremos 
la tarde juntos 
      A las 21:00 H  quedaremos citados en el Hotel para la celebrar la cena de gala y 
posteriormente copa hasta la madrugada. Por la mañana pasaremos a desayunar donde se 
llevara a termino el momento triste de la despedida, pero con la alegría de habernos 
encontrado de nuevo. 
      Todo el que este interesado en asistir al encuentro se ponga en contacto con los 
compañeros: 
                 Manuel Perales    tfno. int. 960664  =  correo: maipa@telefonica.net 
                 M. Victor Marín  tfno. int. 960655  =  correo: victormarin@terra.es    
       
      Las reservas se harán a nombre de Manuel  Perales Barragán haciendo  un ingreso de 
150€ por persona para confirmación de asistencia antes del día 25 de julio y el resto del 
importe se ingresara antes del 30 de septiembre una vez conocido el total del precio a la  
C/C del BBVA  Nº 0182-2862-41-0201530195 (las personas que no necesiten 
Hotel y que solo asistan a las comidas incluida la visita por Córdoba, harán un 
ingreso de 100 euros). Para cualquier duda ponerse en contacto con nosotros. 
      Para llevar un control de los ingresos rogamos enviéis al correo maipa@telefonica.net 
copia del justificante de ingreso constando en el mismo vuestro nombre, dirección, 
teléfono particular y nº de asistentes 
      Os seguiremos  informando, un  fuerte abrazo y hasta pronto. 


