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Nº 216 (Diciembre/2018)

FELICES FIESTAS Y FELIZ 2019:  

           La Junta Directiva y el personal de AGRALUZ les desea unas felices fiestas navideñas y próspero año 
2019. Nuestra oficina permanecerá cerrada del 22 de diciembre al 1 de enero. 
         Les adjuntamos el calendario de Agraluz 2019. Deberá despegar la pegatina que esta en la parte inferior 
del calendario y pegarla con la otra solapa . 

CUOTAS ASOCIADOS 2019:  
       

Les informamos que el cobro de cuota del 2019 se realizará en el mes de febrero. Se mantienen los 
importes de las cuotas: 

Hasta los 28 años                          20€ 
Mayores de 28 años                     35€              

               En caso de que alguna persona haya cambiado de número de cuenta, rogamos contacten con la oficina 
de AGRALUZ a la mayor brevedad posible para tramitar el cambio de la cuenta y así evitar devoluciones de 
recibos. Y lo mismo con cambios de domicilio, teléfono o e-mail. 

PEGATINA FECHA DE CADUCIDAD:  

       Le adjuntamos una pegatina con fecha de caducidad 31/12/2019, para que la peguen en su carné, justo 
encima de la fecha de expedición, quedado el carné de la siguiente forma: 
            

              

          De esta manera el carnet de socio quedará automáticamente renovado.
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Viajes y visitas socio-culturales
V EUROCONVIA: Grecia 

Fechas: Del 17 al 27 de junio 2019, once días. 
Itinerario: 

·Día 1: Zaragoza - Barcelona. 
·Día 2: Barcelona - Atenas. 
·Día 3: Atenas. 
·Día 4: Atenas. 
·Día 5: Atenas - Corinto - Epidauro - Micenas - Olimpia. 
·Día 6: Olimpia - Patras - Igoumenitsa. 
·Día 7: Igoumenitsa - Corfu - Igoumenitsa. 
·Día 8: Igoumenitsa - Dodona - Ioannina - Pambotis - Ioannina. 
·Día 9: Perama - Meteora - Kalambaka. 
·Día 10: Kalambaka - Delfos - Atenas. 
.Día 11: Atenas - Barcelona - Zaragoza. 

Precio:  
                Para socios: 1.950€ / persona (hab. Doble) 
                                        2.345€/ persona (hab.Individual)  

No socios: el mismo precio + 35€. 
Los familiares directos –cónyuges e hijos de socios– son considerados Asociados. 

El precio incluye: 
 Transporte en autocar desde Zaragoza al aeropuerto de Barcelona y viceversa * Estancia de 1 noche 

en hotel en Barcelona en alojamiento y desayuno * Tasa turística del hotel de Barcelona * Billete de avión 
línea regular Barcelona-Atenas-Barcelona con Vueling Airlines Tasas de aeropuerto * Guía acompañante 
de Ibercaja Viajes durante todo el recorrido * Transporte en autocar durante todo el recorrido * Billete de 
barco de Igoumenitsa-Corfú-Igoumenitsa. * Guía acompañante de habla hispana en destino * Estancia de 
9 noches en hoteles 4* previstos o similares en habitación doble. * Tasas turísticas de hoteles. * Régimen 
de pensión completa con almuerzos en hoteles y restaurantes locales 1⁄2 litro de agua y 1 copa de vino 
por persona en cada comida o cena. * Entradas indicadas como incluidas * Seguro de asistencia en viaje  
* Seguro de cancelación de viaje IVA. 
Pagos previstos del viaje:   

Se prevé abonar el viaje en tres plazos, el primero de ellos (640€) se deberá de abonar en la semana 
del 10 de diciembre. 

Disponéis de información más detallada en la página web de AGRALUZ:  
https://agraluz.unizar.es 

 Inscripción: 
El plazo de inscripción comienza el 31 de octubre de 2018. Tanto la lista de Asociados (y 

acompañante familiar de primer grado) como la de No Asociados se irán cumplimentando por riguroso 
orden cronológico de entrada en AGRALUZ. 

Todas aquellas personas que estén interesadas en apuntarse pueden contactar con Agraluz en el 
teléfono: 976.76.18.55, 629.969.854, e-mail: agraluz@unizar.es.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 2019:  

IV ARACONVIA: Por ríos ignotos de las Comunidades de Calatayud y Daroca 

Fechas: Del 23 al 27 de abril 2019, cinco 
días. 
Itinerario: 

·Día 1: Zaragoza - Daroca. 
·Día 2: Daroca - Monreal del 
Campo. 
·Día 3: Monreal del Campo - 
Nuévalos. 
·Día 4: Nuévalos - Calatayud. 
·Día 5: Calatayud - Zaragoza. 

Precio: Pendiente de concretar visitas, 
proporcionaremos el precio en nuestra 
página web y a todos aquellos 
asociados que se pre-inscriban. 
Condición indispensable: Con la 
dificultad que entraña el acceso a los 
autocares convencionales a algunos de 
los lugares que se van a visitar, el medio 
d e t r a n s p o r t e t i e n e q u e s e r 
necesariamente en coches particulares (mejor todavía en 4x4) con tres/cuatro personas en cada uno. Los 
gastos de transporte serán abonados directamente por los tres/cuatro ocupantes de cada coche a su 
dueño. 

Como la calidad del viaje depende en buena medida del número de coches, se impone la 
concentración de pasajeros (tres/cuatro en cada uno) de manera que cada aspirante deberá gestionarse 
el coche en el que viajará. 

AGRALUZ gestionará el resto de los servicios: hoteles, restaurantes, entradas, permisos, guías locales, 
seguro de viaje colectivo, etc. Asimismo, proporcionará un guía responsable de todo el viaje, que en este 
caso será Agustín Ubieto. 
Plazas convocadas: Entre 16 (cuatro coches) y 24 (seis coches). 
Preinscripción: Todas aquellas personas que estén interesadas en apuntarse pueden contactar con 
Agraluz en el teléfono: 976.76.18.55, 629.969.854, e-mail: agraluz@unizar.es. 

CONVIA MADRID: Visita Biblioteca Nacional y Real Academia de la Lengua. 
Fecha prevista: principios de abril (viaje en el día). 

Dispondréis de información más detallada en la página web de AGRALUZ:  
https://agraluz.unizar.es 

mailto:agraluz@unizar.es
https://agraluz.unizar.es
mailto:agraluz@unizar.es
https://agraluz.unizar.es

