
 

 

 

 

DIA 24 DE MARZO DE 2020 CAFETERIA MUSEO DE BELLAS ARTES S. PIO V   EL MENJAR AMB VIRACRE 

 
  

 

 

 

Para compartir en el centro de la mesa  

 ensalada cartujana: 

cogollo de Tudela, endivia, patata hervida, carlota etc 

 virutas de jamón Ibérico de Extremadura 
  
 alcachofas naturales ¨en temporada¨ salteadas con jamón 

 
 calamarcitos a la plancha con salsa mery 

 

PLATO PRINCIPAL 

A elegir 

 paella de senyoret  
     o 
 pescado o carne del día  

vino tinto de crianza o blanco de rueda  

agua mineral  

cerveza y refrescos  

café (cremaet o carajillo no incluido 2€ y 1,70€) 

 

La convocatoria es para el próximo día 24/03/20 a las 14:00h en el restaurante 

irá precedido de una visita al museo a las 11,30 (si alguien no desea asistir a la visita, a las dos a comer) 

 

Acudid provistos de ganas de comer y de pasar un rato agradable en buena 
compañía. 

El precio es de 25€ por comensal que se abonará por transferencia en la cuenta 
de la Asociación (Bankia ES13 2038 6543 9060 0014 7820) a partir de la 

publicación en la web y hasta el día 21/03, haciendo constar en el Concepto del ingreso: el 
nombre del interesado y JG. 

Todos los ingresos recibidos con posterioridad no se tendrán en cuenta para la Jornada y se proceda la 
devolución de su importe. Teléfono de contacto José Miguel Barberá (primo) 606 56 57 00 

Toda la información la tenéis de forma detallada en https://www.aseuva.com. 

 

https://www.aseuva.com./
https://www.google.es/maps/place/El+Menjar+Amb+Viracre/@39.4792918,-0.373519,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd6048ae4c87fddb:0x18e5a5719dfb1b8e!8m2!3d39.4792918!4d-0.3713303
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g187529-d7084683-Reviews-El_Menjar_Amb_Viracre-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html


SECRETARÍA  

Asociación Senior Universitaria de Valencia 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación 

Camino de Vera s/n - Edificio 1B pasillo I despachos A, B y C (junto al Aula I4)  
46022 VALENCIA   Teléfono 963 720 009 - Móvil 628 239 214  www.aseuva.com 
Ubicación: https://www.aseuva.com/blank-izd12  

 

Si tienen algo que comunicar referente a las actividades, enviar justificantes de pago o 
hacer cualquier consulta NO UTILICEN ESTE CORREO, ni la opción reenviar. Las 
comunicaciones SIEMPRE al correo de relación con los socios aseusenior@gmail.com. 

 

http://www.aseuva.com/
https://www.aseuva.com/blank-izd12
mailto:aseusenior@gmail.com
https://www.google.es/maps/place/Escuela+T%C3%A9cnica+Superior+de+Ingenier%C3%ADa+de+la+Edificaci%C3%B3n/@39.4811733,-0.3492377,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd60489ca84435d3:0x4de04fb947fb6260!8m2!3d39.4811733!4d-0.347049?hl=es

