
  

 

 
 

Almería, 11 de octubre de 2019 
 
Estimados Compañeros, 
 
Como bien sabéis intentamos programar encuentros entre nosotros con cierta regularidad para 
que no perdamos el contacto y podamos mantenernos al día de las últimas novedades y noticias 
tanto de la profesión como de nuestro Colegio. Para este almuerzo otoñal hemos decidido 
reunirnos en la zona del Levante Almeriense, que alberga muchos de nuestros compañeros y tiene 
estupendos lugares para pasar un buen rato de reunión. Para facilitar la asistencia de los 
colegiados de la capital el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos pone a vuestra 
disposición un autobús gratuito, por lo que la convocatoria es la siguiente: 
 

VIERNES 25 DE OCTUBRE COMIDA EN VERA (15:00h) 
RESTAURANTE LUA PUERTO REY 

Avenida Ciudad de Valencia 1 
04621 Playas de Vera 

 
- Salida de Almería a las 14:00h (Puerta Delegación Del Gobierno, Paseo de Almería 68. Frente 
ZARA, junto a la parada de SURBUS). 
- Regreso a Almería, salida desde Vera a las 19:00h (la parada será la misma que la de salida). 
 
Adjunto el link del Restaurante para quienes no lleguéis en autobús: https://www.luapuertorey.com/ 

El precio concertado para la comida es de 40€ e incluye una copa, tal y como se especifica en la 
página adjunta. 
 
Se necesita confirmación de asistencia antes del martes 22 de octubre enviando mail a 
rp.almeria@ciccp.es o por teléfono a Fernando Rivas o Eugenia García. 
 
Esperamos que podáis reservar el día y acompañarnos todos los posibles ya que además habrá un 
detalle especial para dos compañeros que estarán presentes y que pronto van a pasar al nuevo 
estado de jubilación, Dionisio Martínez Durbán y Miguel Ángel Castillo Mesa. 
 
 

 
Eugenia Mª Cristina García Sánchez 

Representante Provincial en Almería del CICCP 
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 COMIDA COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y 

PUERTOS 

VIERNES 25 DE OCTUBRE 

 

Platos al centro 

Surtido de Jamón y Embutidos Ibéricos con Queso D.O. 

Ensalada de Verduras Asadas, Bonito y Anchoas 0.0 

Pulpo y Calamaritos Grill con Vinagreta de Cherrys y Lima 

************* 

Lomito de Bacalao Confitado sobre Parmentier Pil Pil suave y Pesto 

************* 

Presa de Bellota Braseada con Salsa de Setillas, Chardonnay 

y Taquitos de Jabugo 
  

Postre 

Pastel de Almendra, Con Gelée de Frambuesa 

  

Bodega: 

Tinto: Viña Vilano Roble (D.O. Ribera del Duero) 

Blanco: Blanco de Blancos (D.O. Cádiz) 

Cerveza, Refrescos, Agua Mineral y Café 

Invitación a una Copa (no Premium) 

  

Precio: 40.00 € 

 


