
Síguenos en Facebook: http://www.facebook.com/agraluz 

Agenda de promociones: 
 

Encuentro conmemorativo de la Universidad Laboral (1967-2017)  - 4 de noviembre 
25º aniversario de Veterinaria (1988-1993) - 2018 

  
  

Si deseas organizar tu promoción o quieres información sobre las que estamos organizando, no 
lo dudes y pide información en el teléfono: 976.76.18.55  629.969.854, e-mail: agraluz@unizar.es o 
acercándote a nuestra oficina situada en la C/Menéndez Pelayo s/n 50.009 Zaragoza. 

Encuentros promocionales 
En Agraluz, organizamos los encuentros promocionales de antiguos alumnos ofreciendo múltiples 

servicios tales como: 
  
– Solicitud de la lista de alumnos de la promoción a la Facultad. 
– Solicitud al Decanato para la celebración de un acto oficial en la Facultad con la participación de un 

miembro del equipo Decanal para dar la bienvenida a la promoción. 
– Creación y actualización de una  base de datos para la promoción. 
– Creación de página web para la promoción. 
– Envío de cartas (por correo postal o e-mail) a los compañeros localizados con la información de la 

celebración. 
– Envío de cartas de invitación a los profesores que nos indiquen los miembros de la comisión organi-

zadora. 
– Agraluz facilita menús de restaurantes, opciones de regalos (recuerdos de la celebración) y fotogra-

fía. 
– Agraluz facilita una cuenta bancaria para la realización de ingresos, en concepto de inscripción, para 

asistir a la celebración. En este caso, Agraluz se encarga de controlar las inscripciones y de realizar todos 
los pagos de la celebración. 

– Una persona de Agraluz estará presente el día de la celebración (para controlar las inscripciones, 
avisar al restaurante de posibles cambios, llevar los regalos al restaurante o Facultad, etc.). 

  
No lo dudes y pide información en el teléfono: 976.76.18.55  629.969.854, e-mail: agra-

luz@unizar.es o acercándote a nuestra oficina situada en la C/Menéndez Pelayo s/n 50.009 Zarago-

za . 

Empresas colaboradoras 
 EDNBOJ 

Endocrinología, diabetes y nutrición 
 
- 20% de descuento en todos los servicios médicos. 
 
Plaza San Francisco 13, oficina 11,  50006 Zaragoza  Tel. 633 503 033  
Web: http://ednboj.com/ 
Correo: info@ednboj.com  

Noviembre 2017/ Nº205 

Lunes: de 10-14h y 16-18h. 
De martes a viernes de 10-15h. 

09-15 horas lunes,martes y jueves. 
09-14 horas miércoles y viernes. 
16,45-18,45 horas miércoles. 

Menéndez Pelayo s/n, 50.009 Zaragoza 
Tel. 976 76 18 55 -  629 969 854 
agraluz@unizar.es    http://agraluz.unizar.es/ 
Horario: 09-14.30 horas lunes,martes y jueves. 
              09-13.30 horas miércoles y viernes. 
              16,45-18,45 horas miércoles. 



Viajes y visitas s

Convia CLXXXV: Un cementerio lleno de arte 
 
Fecha: 26  de  noviembre. 
Punto de encuentro: Puerta antigua del cementerio de Torrero . 
Hora: 11.15h. 
Duración: 2 horas. 
Precio: 7€ socios y 9€ no socios . 
(Incluye seguro de grupo). 
Visita guiada. 
  

La parte antigua del cementerio es uno de los rincones más bonitos, románticos y sorprendentes de 
Zaragoza. Tumbas ilustres, panteones espectaculares, esculturas sorprendentes… Muchos de los mejo-
res escultores y arquitectos que trabajaron en nuestra ciudad (y también algunos de fuera) dejaron allí 
sus obras, algunas de ellas impresionantes, así que nos iremos a descubrirlas. Seguro que os sorprende-
rán.   

 
  

Fecha límite de inscripción:  20 de noviembre (La participación en la actividad será por orden de inscrip-
ción y tendrán preferencia los socios de Agraluz). 

Convia CLXXXIV: La torre de los Italianos 
 
 
Fecha: 19 de noviembre. 
Punto de encuentro:  junto a la torre de la iglesia de San Antonio (Paseo de Cuéllar, 10).                                                                
Hora: 11.15h. 
Duración: 1,5 horas. 
Precio: 7€ socios y 9€ no socios . 
(Incluye seguro de grupo). 
Visita guiada. 
  

A principios de los años 40 Mussolini mandó construir en Zaragoza un Sacrario militare ita-
liano para enterrar aquí los restos de la mayoría de los italianos muertos en la Guerra Civil. El proyecto, 
una enorme torre que dominara toda la ciudad, se quedaría más o menos en la mitad de lo previsto, pero 
aún así es espectacular. ¿Habéis entrado alguna vez en la torre de la iglesia de San Antonio? Pues os pro-
ponemos descubrir un lugar que os impresionará de verdad, un enorme panteón cuyas paredes están 
completamente cubiertas de lápidas y de recuerdos de todos aquellos hombres muertos en la guerra de 
España.   

 
Fecha límite de inscripción:  13 de noviembre  (La participación en la actividad será por orden de inscrip-
ción y tendrán preferencia los socios de Agraluz). 

socio-culturales 

Todas aquellas personas que estén interesadas en realizar estos convias pueden contactar con 
Agraluz en el teléfono: 976.76.18.55, 629.969.854,e-mail: agraluz@unizar.es o por la web: www.unizar.es/
agraluz (opción “Comprar Actividades”). En nuestra oficina se puede pagar en efectivo o tarjeta. 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES: 
 

ARACONVIA (III) :  Sobrarbe y Ribagorza. 2 - 6 abril 2018. 
HISPACONVIA (I) : Pais Vasco - Navarro. Mayo/junio 2018. 

EUROCONVIA  (IV) : Polonia. Julio 2018. 
 

En próximos días se anunciarán  en la página web estas actividades y se pro-
cederá a la preinscripción.  

EUROCONVIA HISPACONVIA 

ARACONVIA 


