
 

ENCUENTRO 43 
PROMOCIÓN 

ZARAGOZA 3 Y 4 DE 
OCTUBRE DE 2009 

 
 
 
Queridos compañeros con motivo del 26 aniversario de 

nuestro ingreso en FFCC estamos organizando un encuentro 
en Zaragoza para el 3 y 4 de Octubre, en el que hemos 
programado los siguientes actos: 

Nos encontraremos en el Hotel Don Yo a las 12:45 del día 
3, donde tras el alegre reencuentro nos encaminaremos hacia 
el restaurante Elíseos para realizar la comida a las 13:30.  

Más tarde hacia las 16:00 disfrutaremos de una sesión de 
cabaret con copa en el Plata. De 18:00 a 21:30 dispondremos 
de tiempo libre y a esa hora celebraremos la cena de gala en el 
hotel y continuaremos la velada con baile y barra libre hasta 
las 3:00. 

 
Todo el que esté interesado en asistir al encuentro se 

puede poner en contacto para información y dudas con: 
 

José Antonio Fernández Cabrera: Teléfono Interior.- 
965460, móvil.- 629524499 

Luís Castillo Pérez: Teléfono Interior.- 978455 



 
Las reservas se harán a nombre de cualquiera de los dos, 

efectuando un ingreso de 100 € antes del día 31 de Mayo y el 
resto del importe se ingresará antes del 31 de Agosto una vez 
conocido el precio total, en la cuenta de BANESTO: 

 

0030 8177 88 0000467272 
 

Es muy importante que en el documento de ingreso conste 
vuestro nombre y teléfono interior o móvil ( si ya no trabajáis 
en RENFE ). 

Los menús, susceptibles de mejora, son: 
 

Comida en el Restaurante Elíseos (www.eliseoszgz.com) 
 

Arroz meloso de marisco 
Gratinado de setas 

 
Merluza en costra de ajo 

O 
Lechal con patatas a lo pobre. 

 
Sorbete de mandarinas al cava 

Agua mineral, vinos del Somontano y café. 
En este menú, de segundo plato hay que elegir carne o 

pescado. 
 

Cena en el hotel Don Yo 
 

Corona de Langostinos con Tartare de Aguacate, Salmón 
Ahumado y Yemas de Espárrago a la Vinagreta de Remolacha 

 
Dorada al Horno Estilo “Orio” 

 
Cilindro de Paletilla Asada a Baja Temperatura y Crujiente 
Patatas Confitadas con Cebolla de Fuentes y Boletus Edulis 

Salteados 
 

Pastel Minueto 
Mousse de Tres Chocolates con Bizcocho de Almendras 

 
Café Moka e Infusiones 



 
 

Los precios de la juerga calculados por persona son los 
siguientes: 

 
Comida.-32€ 

Café en el Plata.-12€ con copa incluida 
Cena.- 55€ 

Barra libre y baile.- 25€ 
Total.- 124€ por persona. 

 
A estos precios hay que sumarle el de la habitación y el 

detalle conmemorativo. 
 

Los gastos de hotel son de pago directo al dejar la 

habitación y los precios son los siguientes: 
Habitación doble o individual sin desayuno:55 euros + 7% 

IVA por día 
Habitación doble uso individual con desayuno: 60 euros + 

7% IVA por día 
Habitación doble con desayuno: 65 euros + 7% IVA por 

día 
 

Esperamos recibir muy pronto 
noticias vuestras, el tope de 
inscripciones es de 150 personas. 

 
Saludos. 

 


