
                                                         

 

               
Granada, a 6 de Junio de 2019 

 
Estimad@s compañer@s: 
 
En nombre de nuestro Director, Juan Manuel Santiago Zaragoza, quiero agradecer 
vuestra magnífica respuesta a la solicitud que, desde la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Edificación (anterior Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica y en su 
origen Escuela de Arquitectos Técnicos), hemos hecho para que nos enviarais 
documentos fotográficos de vuestro paso por la Escuela y fotografías actualizadas para 
la realización del Anuario del 50 Aniversario y a la confirmación de vuestra asistencia al 
acto del día 29 de junio de 2019.  Muchísimas gracias. 
 

Con este escrito os vamos a recordar los actos que se van a realizar con motivo del 50 
Aniversario: 
 

El día 29 de junio de 2019 (sábado) a las 20.00 horas, dará comienzo el encuentro de las 
promociones que han pasado por nuestra Escuela y con base en cuya participación se ha 
elaborado el Anuario.  
 

En el acto se hará entrega de un ejemplar impreso del Anuario, en formato A3 a todo 
Color, a todos los egresados que han participado en su elaboración y asistan al acto. 
También haremos un recorrido por los 50 años de vivencias de nuestra Escuela. Una vez 
finalizado el acto pasaremos a los jardines para disfrutar de una cena-cóctel y poder 
charlar, reencontrarnos, reconocernos (a unos nos resultará más fácil que a otros) y 
recordar nuestro paso por la misma. 
 
Para la organización del evento la Universidad de Granada ha abierto una cuenta 
específica del mismo en la Entidad Bankia y cuyo Nº Cuenta es: ES24 2038 3505 3364 

0002 2049, en la cual se harán efectivos los ingresos. 
 

1. El precio de la cena-cóctel es de 30 euros por persona 
2. Los compañeros que no puedan venir al acto y quieran tener el anuario, se ha 

estipulado un precio de 10 euros por el mismo.  

 
Tanto para los ingresos de la cena-cóctel como del Anuario, os rogamos indiquéis el 
NOMBRE Y APELLIDOS del EGRESADO O ESTUDIANTE de la Escuela y el número de 
personas que vais a asistir. 
 
Para l@s compañer@s que residís fuera de Granada, como ya os dijimos, hemos 
gestionado el precio de varios hoteles cercanos a la Escuela para vuestra comodidad. La 
gestión se pueden realizar a través del correo inmaculadaortiz@viajeseci.es o 
directamente a través de los siguientes hoteles:   
 

- HOTEL GRANADA CENTER 4 * (Hab. Uso Individual 95 € / Hab. Doble  105 €)  
(Desayuno incluido/ IVA NO incluido)  

- HOTEL CATALONIA GRANADA 4* (Hab. Uso Individual 80 € / Hab. Doble  90 €) 
(Desayuno incluido/ IVA Incluido)  

- HOTEL URBAN DREAM 4* (Hab. Doble 82,50 €) (Desayuno incluido/ IVA Incluido) 

https://oficinaempresas.bankia.es/bole/es/#/bk/cuentas/mis-cuentas/ES2420383505336400022049/movimientos
https://oficinaempresas.bankia.es/bole/es/#/bk/cuentas/mis-cuentas/ES2420383505336400022049/movimientos
mailto:inmaculadaortiz@viajeseci.es


                                                         

 

 
 
 
 
 
Estos son los hoteles más cercanos y los que nos han asegurado que tienen habitaciones 
en el fin de semana del evento.  
 
En la Avenida de la Constitución, también cercano a la Escuela está el HOTEL MACIÁ 
CONDOR: (Hab. Doble 60,00 €/ Doble con desayuno incluido  70.00€,  IVA NO Incluido), 
a éste hay que llamar por teléfono o reserva web. 
 
Esperando que podáis asistir a los actos del 50 Aniversario y vernos muy pronto, os 
saluda atentamente 
 
 
Ana Mª Cruz Valdivieso   
Subdirectora de Estudiantes y Emprendimiento 
E.T.S. de Ingeniería de Edificación 
Universidad de Granada 


