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C/FONCALADA Nº 7 - 1º G 33002 OVIEDO 

  Estimados compañeros, el próximo día 12 de octubre de 2012 se celebrará la comida de hermandad de A.E.F.U.P.A. 

Como la anterior comida resultó un éxito este año vamos a repetir restaurante y volvemos a Laviana, al Hotel 

Restaurante Canzana.         El programa es el siguiente: 

- Visita cultural al Museo de la sidra, situado en Nava. A continuación nos trasladaremos a  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 : 15 euros (con menú infantil) 

                                                       -  Menores de 4 años gratis 

 

MENU A ELEGIR ENTRE 

-Primer plato Menu Adulto : Sopa de Marisco o Garbanzos con Bacalao. 

-Segundo plato Menu Adulto : Cachopo de Merluza o Codillo Ibérico Estofado. 

           Postre Casero ,Bebidas, Café y Licor  estan incluidos en el menú. 

- Menú Infantil: Entremeses Variados, Escalope con Patatas, Postre, Pan y Bebidas . 

  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.  /   INEM  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 lunes 8 de octubre 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. 

                       - Carlos Alberto : c/ Libertad 10,  12, Tfno:  653253414 

      - Oviedo:  

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

                        - Rubén :  Santa Clara 8 y Foncalada 4 -14,   Tfno: 609927621 

                        - Jose :  Foncalada 11,   Tfno: 636437704 

                        - Senén :  Plaza la Gesta 4, Tfno: 616769603 

                                                                                                                                                                                                       

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

Aprovechamos para comunicaros que ya está publicado en el BOPA el convenio colectivo de empleados de fincas 

urbanas del principado de Asturias 2012 – 2014. Se os enviará una copia cuando lo tengamos impreso. 

También informaros de la nueva sede de la Asociación, que a su vez es el despacho del Abogado sito en la calle                 

Foncaláda Nº 7 – 1º G  33002  Oviedo,  Teléfonos : 985216689  y  679231910. 

Un saludo a todos. 

JUNTA DIRECTIVA DE A.E.F.U.P.A. 


