
 

REUNION 22º PROMOCION    ASTURIAS 2009 

26, 27 Y 28 DE JUNIO 
ALOJAMIENTO:       HOTEL TRYP OVIEDO **** 

 PARA UNA O DOS NOCHES. ( por noche ). IVA incluido. 

- HABITACION DOBLE, O INDIVIDUAL .- 70 €   solo alojamiento. 
- HABITACION CON DESAYUNO BUFFET  INCLUIDO: 

DOBLE.----------  86 €. 
INDIVIDUAL.--- 78 €. 

Para los que vengáis el viernes se prepararía  en una sidrería de Oviedo una espicha, 
para la cena. 

DIA 27. 
- SALIDA a las 10’00 del parking de la Estación de Oviedo, dirección a  

El Entrego donde visitaremos el MUSEO DE LA MINERIA Y DE LA 
INDUSTRIA. 

COMIDA en el LLAGAR de COLLOTO: 
.- Cazuelita de Fabada. 
.- Merluza en Salsa de Oricios, o a la sidra. 
.- Ternera Asturiana envuelta en Jamón Ibérico con crema 
    de  queso Gamonedo. 
.- Arroz con leche. 
.- Pan, Agua, Vino, Sidra, Café y Chupito ( Blanco, Hierbas,  
   ó Crema ). 

 Visita y comida.  40 € persona. 
 

- Después de la comida regresamos para Oviedo, pudiendo hacer un paseo por la 
zona vieja de la ciudad. 

 

 



 

CENA en el Hotel TRYP a las 22’00.  60 € persona.            
.- Ensalada templada de vieiras con salmón marinado y  
    Cebolla confitada. 
.- Bacalao sobre coca de boletus con tacos de jamón ibérico 
    y su crema de puerros. 
.- Sorbete de mandarina y vodka. 
.- Solomillo ibérico a la mostaza antigua con patatas. 
.- Tarta de queso con pasas al ron añejo y culis de frutos rojos. 
.- Cafés y copa de cava. Vino blanco rueda y tinto ribera. 
.- Baile y barra libre durante dos horas. 

 
Los que estéis interesados en venir, nos tenéis que decir las opciones que queréis, asi 
como el alojamiento, y el numero de personas. Se van a solicitar dos pagos, uno del 
50% a finales de Abril y el otro 50% a finales de Mayo para poder cerrar lo máximo 
posible. 
 
El número de cuenta  donde podeis ingresar el dinero es  del : 
BANCO DE SANTANDER.----     0049  4547  72  2210001338 
 
Si tenéis alguna duda, o según vayáis ingresando nos lo vais confirmando: 
 
PAULINO GARCIA FERNANDEZ 
Teléfonos.- ADIF: 281259 ó móvil 972061. Particular 689574936 
Correo electrónico.--  pgfernandez@adif.es 
DIONISIO BARCENA BUELMO 
Teléfono RENFE: móvil 972515 
Correo eléctronico.--  dionisiobarcena@hotmail.com 
 
Un abrazo para todos. 
 

ANIMAROS Y OS ESPERAMOS EN ASTURIAS 

 

 
 


