
IV ENCUENTRO DE LA 22ª ZAPADORES 
FERROVIARIOS 

                                      
 SÁBADO, 21/JUNIO/2008 

                                        
 ACTIVIDADES: 

 
⌧ 10:30 h.-Salida caminando desde el Hotel a L’Oceanográfic 
⌧ 13:30 h.-Desde explanada de L’Oceanográfic, autobús a El Palmar. 
⌧ 14:30 h.-Comida en el Restaurante Mateu de El Palmar. 
⌧ 17:30 h.-Salida en autobús hacia el Hotel. 
⌧ 18:30 h.-Pase película en L’Hemisféric (con la misma entrada de la           

mañana) para aquel que así lo desee. 
⌧ 22:00 h.-Cena de gala en mismo hotel de alojamiento. 
⌧ 00:30 h.-Disco móvil y barra libre (2 horas) 

 
 SITUACIÓN HOTELES: Cada compañero se hará cargo de solicitar y 

abonar en su momento el nº de habitaciones que vaya a utilizar, 
llamando al teléfono del Hotel. 

 
⌧ HOTEL NH EXPRESS LAS ARTES (***) 
TLF. 963356062 
FAX. 963334683 
Avda. Instituto Obrero de Valencia, 26- Valencia 46013 

      www.nh-hotels.com 
     Para la reserva de habitaciones citar la clave “22 Promoción RENFE” 
Habitación doble + desayuno............72 € + 7%IVA 
Habitación individual + desayuno.....60 € + 7%IVA 
(Solicitarán nº tarjeta para garantía de reserva, el pago se efectuará en el 
mismo hotel) 
Días de anulación o modificación Gastos (a cubrir por la tarjeta) 
14 – 7 días antes del 21/06/2008 25 % 
6 - 3 días antes del 21/06/2008 50 % 
2 – 0 días antes del 21/06/2008 75 % 
No sohws 100 % 
 
 

 Precio por persona incluyendo Visita L’Oceanográfic y L’Hemisféric (Pack A); 
Transporte y Comida (Pack B); Cena, discomóvil y barra libre(dos horas)(Pack C): 
                     A=19 €, B=51€, C=86 € A+B+C156 € 

 
 Para la inscripción abonar en la cuenta nº 2038 5751 20 3000722678 

de CAJA MADRID la cantidad referida antes del día 28 de Mayo de 
2008, enviando posteriormente una copia del ingreso, con el nombre 
de las personas que reservan, y un teléfono de contacto al número de 
fax 437352 o 963537352. 

 
 Personas de contacto: Antonio Cuenca (457184, 974552, 

619216495); F. Javier Rivilla (964425, 628365779) y Jesús S. Nebot 
(437061, 964199, 618701998) 

 



 COMIDA DEL SÁBADO. RESTAURANTE MATEU (El Palmar) 
 
 ENTRANTES 
 Croquetas (bacalao, jamón y queso) 
 Calamares 
 Llisa adobada 
 Puntilla con habas 

      
 Pan tostado con tomate y ajoaceite 

 
 Ensalada 

 
 Paella de pollo 

 
 Fideuà 

 
 Agua de Valencia 

 
 POSTRES 

 
 Puding de almendra 
 Tarta de chocolate 

 
      Café, copa de licor 
 
 

     CENA DEL SÁBADO. HOTEL NH LAS ARTES 
 

 Ensalada de pasta y langostinos hervidos sobre carpaccio de piña, 
perlas de mango y vinagreta de aceite de nueces con módena 

 
 Medallón de solomillo ibérico con salsa de frutos secos, bastones de 

zanahoria, atadillo de trigueros y patata roty 
 

 Praliné de avellanas con virutas de chocolate 
 

 Café y licores 
 

 Aguas minerales, Vino blanco Fray Germán (D.O. Rueda), Vino tinto 
Viña Alcorta crianza (D.O. Rioja), cava Freixenet Brut Excellence, brandy 
y snaps de frutas 

 
 

       BARRA LIBRE 
 
       J.B. , Ballantines, Bacardi, Negrita, Beefeater, Eristoff, Bayleis, Licores de 
manzana y melocotón, Tia María, Pacharán y aguardientes (Otaola), Ponche 
Caballero, Whisky Peche; Refrescos variados. 
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