
XIII - ENCUENTRO DE ANTIGUOS 

INTEGRANTES DE LA E.U.P. FERROL 

  
Estimados compañeros de la E.U.P. de Ferrol: 

  

Aquí estamos otra vez para organizar, un nuevo “ENCUENTRO DE ANTIGUOS 
INTEGRANTES DE LA EUP DE FERROL”. Este año celebramos el XIII edición. 

 
Recordad que es un encuentro abierto de carácter informal y en el que, como siempre, 

están invitados todos aquellos que en algún momento formaron parte de nuestro colectivo. 
(Navales, Industriales, profesores, administrativos...). 

 

    La cena que tendrá lugar en el Hotel Carrís Almirante **** de Ferrol en la Calle 

María, Nº-2 de Ferrol el 01 de Diciembre a las 22:30H. 
  
Precio por persona: 28 € 
  
El menú será el siguiente: 
  
PRIMER PLATO 
  
LANGOSTINOS AL HORNO (Si hay algún alérgico al marisco comunicarlo a través del correo 
electrónico de la organización) 
  
 SEGUNDO PLATO A ELEGIR ENTRE: (Para elegir el segundo plato debéis proceder de la 
siguiente manera: una vez hayáis realizado el ingreso en cuenta debéis enviar el 
justificante junto con la opción elegida para el segundo plato al correo del 
<encontroeupf13@outlook.es> 
  
 SOLOMILLO DE CERDO A LA LANCHA CON SALSA DE ARZÚ ULLOA Y SALTEADO DE 
TRIGUEROS  
  O 
 MERLUZA AL HORNO SOBRE CAMA DE HORTALIZAS Y PATATAS 
 
POSTRE 
TARTA MILHOJA DE CREMA Y NATA 
  
BODEGA 
 Vino blanco y tinto a cargo del sumiller 
Cervezas, refrescos y aguas minerales 
Café,licor e infusiones 
 
La fecha límite para realizar la transferencia será el miércoles 28 de Noviembre en el 
número de cuenta BANCO SANTANDER ES17 0030 6296 88 0387726273. 
  
Os agradecemos que en la transferencia indiquéis el nombre completo de quien la 
realiza y los asistentes, más que nada por si alguno hace la transferencia de varios. 
Posteriormente por favor enviar por correo <encontroeupf13@outlook.es> copia de la 
transferencia y los asistentes y la opción elegida para el segundo plato. 

 
 

Saludos a todos. ¡Anímate a participar en esta reunión con ambiente festivo! Te 
esperamos... ¡Y pasa la voz! 
 

 


