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CELEBRACIÓN COLEGIAL 3 DE JUNIO DE 2022

 

El próximo día 3 de junio de 2022 (viernes) a las 20:00 horas, tendrá lugar en el Restaurante 

Castillo de San Cucao (Llanera), la cena colegial anual, con motivo de la festividad de San Juan 

de Ortega. 

La inscripción para asistir a la misma es gratuita para el colegiado, y tiene un coste de 15 euros 

para el acompañante, que será cargado en la cuenta del colegiado, según acuerdo de Junta de 

Gobierno de 25 de abril de 2022. 

Es necesaria inscripción previa, por motivos de estricta reserva, antes de las 14:00 horas del 

miércoles día 25 de mayo como fecha límite.  

PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN COLEGIAL 

 20:00 horas.- Recepción aperitivo. 

 21:30 horas.- Cena  

Al término de la cena habrá discoteca hasta las tres de la madrugada. 

Con objeto de facilitar el desplazamiento, de los colegiados al restaurante, el Colegio pondrá a 

disposición de todos los interesados un servicio de autobuses con salida desde: Oviedo, Gijón, 

Avilés, Langreo y Mieres, siempre que se llegue a un número mínimo de 20 viajeros por ruta, 

con arreglo a los siguientes horarios:  

Horario aproximado para SALIDAS AUTOCARES ida: 

 LANGREO - MIERES: 19:00 horas – 19:30 horas. 

 OVIEDO: 19:30 horas. 

 AVILES-GIJON: 19:00 horas – 19:30 horas. 

En su momento se comunicará a los interesados el lugar de recogida. 

 

Horario aproximado para SALIDAS AUTOCARES retorno (dos horarios): 

 Restaurante – OVIEDO - MIERES - LANGREO: 1:00 y 3:00 h 

 Restaurante – AVILES - GIJON: 1:00 y 3:00 h. 

 

 

A efectos de organización, es imprescindible para la inscripción cubrir el siguiente 

FORMULARIO:https://aparejastur.es/celebracion-colegial-2022/ 

que estará disponible hasta el próximo 25 de mayo y donde será necesario indicar (para el 

colegiado y para su acompañante): 

 

https://aparejastur.es/celebracion-colegial-2022/


 

 

 

1. Elección de plato principal, carne o pescado: 

 

Carne, (Solomillo de vacuno al oporto con champiñones horneados y milhojas de 

patata, bacon y queso) 

Pescado, (Rodaballo con ravioli de calabacín y mayonesa de teriyaki) 

 

2. Intolerancias, si existen. 

 

3. Uso de automóvil particular o uso del servicio de autobús (origen). 

 

 

Recibe un cordial saludo, 

 

  POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

  EL PRESIDENTE  

 

    

 

J. AntonioSuárez Colunga 

  


