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FELIZ AÑO NUEVO, es el deseo unánime cada año y esperemos que esta alegría y
buenas intenciones nos acompañe todo el 2011, aunque siga sin tocarnos la lotería, ya
tenemos la esperanza puesta en la del año que viene.

VIAJE DE PRIMAVERA A VALENCIA
¿Cuándo?- el fin de semana del 8 al 10 de abril
Teléfono de contacto.- Lucía Arauz Garrido tlf.963503436 correo
luarauz@gmail.com y María Martín Ruiz Tlf963332335, 600257930 correo
marmar99@hotmail.com
Nº de Cuenta.- BBVA 0182 6517 76 0201595672 no olvidar poner vuestro
nombre en el ingreso
Fecha límite para ingresar el dinero.- 25 de Marzo de 2011
Alojamiento en el Hotel NH Las Artes II (Express) en régimen de Alojamiento
y Desayuno Buffet precio por persona 32€
Contacto Lydia Navarro, Jefe de Reservas, nhlasartes@nh-hotels.com Teléfono 96
3351310
Hay también reservadas habitaciones en el Hotel NH Las Artes**** pegado al
anterior en Alojamiento y Desayuno Buffet precio por persona 38€
PROGRAMA
Sábado 9. - Visitas.- Paseo por el jardín del Turia (antiguo río) y complejo Ciudad
de las Ciencias.
Visita al Palau de les Arts, precio 6€
Sobre las 13.30 traslado en Bus a El Palmar (zona Albufera, arrozales) para disfrutar
de la comida en el restaurante LA PERLETA VALENCIANA
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Viernes 8. - Llegada a Valencia
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Menú:
• Esgarraet
• Calamar plancha
• All i pebre
• Pescaditos fritos
• Empanada con fiambre
• Ensalada Valenciana
• Paella
• Surtido de postres
• Pastas del horno
• Copa de cava y café
Precio 25€
Dependiendo de las condiciones climáticas, se dará un paseo en barca para ver la
puesta de sol y visitar la típica barraca Valenciana.
Precio 3€
Noche libre para disfrutar de la noche Valenciana
Domingo 10. - Visitas.- Sobre las 9h. nos recogerá el bus para trasladarnos al
centro para ver la Estación de Ferrocarril de Nord y la Lonja en visita guiada, a
continuación paseo por el casco antiguo. Precio aproximado 5€

Menú:
• Entrantes fríos
• Ensalada valenciana
• Entrantes calientes
• Puntillas salteadas con alcachofas y ajos tiernos
• Mejillones al vapor
• Entrecotte O Merluza salsa verde
• Postres
• Bebida, Café e infusiones
Precio 30€
Precio de los autobuses de los dos días 8€
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A las 14h. desde las Torres de Serrano traslado en bus a la playa de la Malvarrosa y en
el restaurante AZAHAR degustaremos el

2

Agrupación de
Antiguos Alumnos del C.H.F.

C/ Rafael de Riego, 38, 1º C
28045 MADRID
Tlf. 91.530.58.62
e-Mail: a.a.a.chf@hotmail.es

JUNTA DIRECTIVA
Este año no ha habido ningún socio agraciado con la cesta.
Queremos agradecer a los socios que ya han domiciliado la cuota y animar a los que
aún no lo han hecho, ya que facilita las labores administrativas y de previsión de
actividades, aparte os evita gastos de giro o transferencias.
Os recordamos que en el local social disponemos de tres ordenadores con conexión a
internet que están a disposición de los socios que quieran aprender o practicar, los
que deseéis realizar esta actividad comunicarlo en secretaría.
Hacemos un recordatorio para aquellos que por cualquier circunstancia no han
podido ingresar el dinero de papeletas de la cesta, lotería o cuota, que lo pueden
hacer por los medios habituales ya que tesorería quiere cerrar este capítulo.

FELICITACIÓN DE NAVIDAD
Este año la reunión además de ser el momento de darnos un abrazo y felicitarnos la
Navidad, tuvo el aliciente de felicitarnos todos por la celebración del 75º aniversario
de nuestra Agrupación de Antiguos Alumnos del C.H.F. y a modo de recordatorio de
este evento pusimos a la venta un calendario con las fotografías de los colegios.
Aún quedan calendarios conmemorativos del 75º aniversario de la Agrupación con
las fotos de los Colegios, podéis pedirlos en secretaría para que nadie se quede sin
este recuerdo y si es necesario se hará otra edición.

Isabel Brigidano Cardeñosa (Madrid)
María Brigidano Cadeñosa (Madrid
Isabel Casas Ferrer (Barcelona)
Emilio Sempere López (Madrid)
Lázaro Aranda Marín (Madrid)
María Begoña Clemente Núñez (Zaragoza)

NUESTRO ADIOS A LOS FALLECIDOS
Francisco Iznaola Villaseñor
Francisco López Trujillo
Luís Solórzano Abad.

LA JUNTA DIRECTIVA
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BIENVENIDA A LOS NUEVOS SOCIOS
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