
 XXIX  ANIVERSARIO DE LA 43 PROMOCION     
DE TRACCION EN SEGOVIA 

       
 
 
Estimados compañeros ya han pasado 29 años de nuestro ingreso en FFCC, 
y para celebrarlo, hemos organizado un encuentro en la ciudad de Segovia, 
para los días   V. 5,  S. 6  y  D. 7 de Octubre,  en el que se han programado 
los siguientes actos: 
 
VIERNES DÍA 5 
 
Entrada al hotel según vayáis llegando. 
Encuentro en la recepción del hotel a las 21:00 horas,  para trasladarnos al 
centro de la ciudad,   (se realizaran 2 traslados en autobús, tanto a la ida 
como  al regreso;   están incluidos en el precio,  si alguna persona se queda 
en tierra  el gasto del desplazamiento correrá a cargo del mismo). 
Cena a las 21:45 horas en el restaurante Convento de Mínimos.                             
Música  disco;  con duración de 1 hora y 30 minutos. 
Consumiciones;   la 1ª gratis,   las siguientes por cuenta de cada asistente. 
Al finalizar;  regreso al hotel en el autobús,  el que lo desee. 
 
SÁBADO DÍA 6 
 
Desayuno  incluido en el precio de la habitación. 
Cita en la recepción del hotel,  a las 10:00 horas,   para trasladarnos  al 
centro de la ciudad en autobús,  (incluido en el precio). 
Visita con guía oficial recorriendo la Judería,  interior de:  la Catedral  y  
Alcázar. 
A las 14:30 horas,  almuerzo en el restaurante La Taurina. 
Al finalizar;  regreso al hotel en el autobús,  el que lo desee. 
 
En el comedor  del  hotel a las 21:00 horas;          Cocktail  de  Bienvenida  
por  persona:      ensueño  para  ella   y   fantasía  para  él.       
Cena de Gala a las  21:30 horas   y   detalle  conmemorativo. 
Disco  Móvil  con  DJ   y   barra libre  hasta las  3 horas. 
 
 



 
 
 
DOMINGO DÍA 6 
 
Desayuno incluido en el precio de la habitación  y  despedida;   hasta el 
próximo año que prepare el evento otro compañero.   
 
 
IMPORTANTE:   La cena del  viernes día 5  y  el almuerzo del día 6;  se 
RUEGA  den conformidad del  2º plato, con:   carne  o  pescado,      a la 
organización. 
 
 
Todo el que esté interesado en asistir al encuentro,   puede contactar con: 
 
Antonio  Bravo    Gómez       960315    antoniobravo100@gmail.com 

Antonio  Crespo  Gonzalez   960319    acgsevi13@hotmail.com 
Manuel  Corral    “PROTO”   960543     manoloycarmen88@hotmail.com 
 
Las  RESERVAS  se  harán  a  nombre  de:        Antonio  Bravo  Gómez, 
efectuando  un  ingreso   de:       Solteros  230 €    y    Parejas  350 €,     
ANTES DEL DÍA   30 de Abril   y   el resto del importe se ingresará   ANTES 
DEL DÍA  30 de Junio;      Solteros  180 €    y    Parejas  270 €,    
en   La  Caixa;   nº  de   cuenta:       2100   2980   09   0200132661 
 
En el documento de ingreso que conste vuestro nombre y apellidos,  teléfono 
interior  y  números de asistentes. 
 
 
               DATOS DE INTERES 
 
ALOJAMIENTO:      Hotel Cándido ****Sup.         (www.candidohotel.es) 
              Tlf.  921413972,    Avenida  Gerardo  Diego  s/n,  40006  Segovia. 
              GRATIS:    El Mini bar,    Parking exterior vigilado,    Internet  Wi-fi.  
          Estación de AVE:  conectada con autobús,  parada casi frente al hotel. 
  
PRECIOS DE LA HABITACION: 
                                      Doble uso individual,  90€ con iva, incluido desayuno. 
                                      Doble,                       100€ con iva, incluido desayuno. 
 
OPCIONES:                      INDIVIDUAL                                PAREJAS 
                                  Sin hotel          Con hotel            Sin hotel        Con hotel         
Viernes                          40                    130                         80                  180 
Sábado                        190                    280                       340                  440          
Total                            230                    410                       420                  620 
 



 
 
 
CENA  VIERNES  5 0CTUBRE   EN EL  CONVENTO  DE  MÍNIMOS             
                              
 
           ENTRANTES 
Cestito de huevos de codorniz con jamón y salsa de tomate. 
Brocheta de langostino, mango y trigueros en tempura. 
Ensalada de pimientos asados con jamón iberico y pistachos. 
Paté de pato con salsa de miel y melissa limón. 
 
           SEGUNDO A ELEGIR  ( dar contestación a la organización) 
Entrecot de choto con patatas fritas. 
Lomo de bacalao con salsa de almejas y gambas. 
 
           POSTRE 
Ponche segoviano. 
 
           Café  y  licor 
 
Vino tinto Ribera de Polendos 
Vino blanco Verdejo Viña Agejas 
o  Cerveza con / sin alcohol 
Agua mineral 
 
    
Discoteca  móvil  durante 1:30 horas  y  1ª copa gratis.    
  
 
 
 
 
COMIDA  SÁBADO  6  OCTUBRE  EN   LA  TAURINA 
 
           ENTRANTES 
Saquito de pasta brick relleno de vieiras y espinacas. 
Revuelto de picadillos y variados de setas. 
Milhojas de verduras con salsa de boletus y piñones. 
 
           ********* 
 Cazuelita de Judiones de la Granja. 
 
             
          SEGUNDO A ELEGIR  (dar contestación a la organización) 
Cochinillo asado con ensalada. 
Lubina a la espalda con verduritas en tempura. 
 



 
 
 
            POSTRE 
Flan de queso 
 
           Café  y  licor 
  
Vino tinto Ribera de Polendos 
Vino blanco Verdejo Viña Agejas 
o  Cerveza con / sin alcohol 
Agua mineral 
 
 
 
 
 
CENA DE GALA EN EL HOTEL CÁNDIDOl 
 
 Cocktail  de  Bienvenida  por  persona:       ensueño para ella     y  
 fantasía   para  él. 
      
MENU:     XXIX aniversario de la 43 promoción de tracción en Segovia.  
 
    Aperitivo 
Fantasía de queso fundido y verduritas. 
Barquita de mousse de langostino y melocotón. 
      
    Entrante 
Vichyssoise caliente de calabacín temprano con crujiente de cecina. 
Canelones crujientes de frutos de mar sobre salsa vizcaína. 
 
     Plato principal 
Secreto ibérico al vino de málaga con salsa de miel con arroz árabe. 
 
     Postre 
Fantasía tres chocolate con coulís de cítricos y helado de leche merengada 
  
     Café y Cava 
 
     Bodega 
Vino blanco Señor de Moraña. 
Vino tinto Señor de Moraña. 
Agua mineral. 
 


