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C/ALONSO QUINTANILLA Nº 3 – 2º A 33002 OVIEDO 

Estimados compañeros el próximo sábado 12 de junio de 2010, se celebrará la comida de 

hermandad de A.E.F.U.P.A. 

 

Para este año hemos escogido la cuenca minera como lugar para nuestra celebración, el 

programa es el siguiente: 

 

- Visita cultural al Museo de la Mineria, situado en El Entrego. A continuación nos 

trasladaremos a Canzana en Laviana al Hotel Restaurante Canzana donde 

realizaremos la ya tradicional comida de Hermandad  

 

- El precio del Menú es: 

    - Adultos socios 25 euros 

                          - Adultos no socios 28 euros 

                         - Niños (de 4 a 14 años)12 euros. Menores de 4 años Gratis 

 

MENU A ELEGIR ENTRE 

1-Sopa de Marisco o Marmitaco de Bonito con Almejas y Guisantes  

2-Lenguado Relleno o Chamón de Buey Guisado con Palatinos y Piquillo  

3-Postre Casero, Vino Rioja del Año, Café y Chupito 

 

El precio incluye viaje ida y vuelta, entrada al museo y comida.   

 

Los horarios del autobús  son:  

 

      - Gijón: Plaza del Humedal (Gota de Leche) - 10:30 horas. 

      - Oviedo: Plaza de la Gesta - 11:00 horas.- INEN General Elorza 11:10 horas 

 

La vuelta con las mismas paradas saldrá de Laviana a las 20:00 horas 

 

Todos los que estén interesados en acudir deberán comprar los vales antes del miércoles 9 de 

junio, inclusive, no se admiten reservas telefónicas y se deberá de presentar el vale tanto para 

el autobús como para el museo y la comida. 

 

 



Los puntos para adquirir los vales son: 

 

      - Gijón:     - Fino -  c/ Álvarez Garaya 2, Tfno: 625509891. 

                        - Julio - c/ Marqués de San Esteban 1, Tfno: 649518763. 

                        - Marisol - c/ Avenida de la Constitución 26, Tfno: 667763825. 

 

      - Oviedo:   - Andrés - c/ Foncalada 13, Tfno: 685544598.  

                        - Fernando - Caveda 4 y Foncalada 3, Tfno: 696263944. 

                        - Juan Carlos - c/ Dionisio Ridruejo 6, Tfno: 686690283. 

                        - Senen – Plaza la Gesta 4,Tfno: 616769603 

                                                                                                                                                                                

Esperamos vuestra participación para pasar un día agradable todos juntos, no esperéis al último 

día para apuntaros. 


