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COMIDA DE VERANO. 
Estimados Asociados/Asociadas: 
La Junta de Gobierno de la Asociación de Personal Docente e Investigador de la UPM (APDIJ), 
pretende realizar como cierre del curso, una Comida de Hermandad, algo parecido a la comida de 
Navidad, solo que sin regalos, el 20 de Junio, en el Restaurante JARDIN DE SOMONTES 
(Carretera del Pardo, km 3.8, desviación hacia el Palacio de la Zarzuela). La hora prevista de la 
comida, será a las 14.00 Horas. 
Con el fin de facilitar el traslado de nuestros asociados e invitados, dispondremos de un servicio de 
Autobuses (desde el Paseo de Moret, cerca de la boca de Metro), a las 13h30m y el regreso, sobre 
las 18.00 h. Los que lleven sus coches, pueden aparcar en el interior de Somontes (Parking 
Gratuito).  
Con el fin de conocer el número de plazas necesarias de Bus, os rogamos, que en la hoja de ingreso 
bancario, nos indiquéis cual es el sistema que utilizareis, pero por favor mantenerlo el que elijáis. 
El precio de la comida, será de 32 € para el Asociado y MP y 40 para el Invitado. Cantidades que 
serán ingresadas en la cuenta de la Asociación, antes del 10 de Junio: 
ES 27 0049 3667 3325 9408 5357. 
 
El Menú, será: 
Coctel de Bienvenida. 
PRIMER PLATO: Salteado de setas, Ajetes y Gambas. 
SEGUNDO PLATO: Tendremos que elegir, entre carne o pescado. 
                                    (1): Entrecot a la plancha, con patatas panaderas. 
                                     (2): Bonito en Escabeche casero con cebolla caramelizada. 
POSTRE/CAFÉ/COPA DE CAVA/CHUPITOS/VINO DE LA CASA (d.o.R.D) 
TRAMSPORTE: 
                                     (3): Propio. 
                                      (4): Bus. 
Ejemplo: 
                                      2,3: Tomara Pescado y llevara su coche. 
                                      1,2,4: Pareja que tomara, Carne, pescado y utilizara el Bus. 
Como final de la comida, tendremos alguna sorpresa que nos haga más agradable la sobremesa. 
Aprovecho esta ocasión, para desearos un Feliz Verano. 
Un abrazo. 

 
Fdo.Sebastian Vic Bellón 
Presidente 
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