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Nº 210 (Mayo/2018)

Encuentros promocionales

Agenda de promociones
50º aniversario de Medicina - 9 y 10 de mayo. 

63º aniversario de Derecho - 15 de mayo. 
30 º aniversario de Medicina -2 de junio. 

50º aniversario de Matemáticas - 4 de junio. 
25º aniversario de Veterinaria - 9 de junio. 
40º aniversario de Veterinaria - 9 de junio. 

25º aniversario de Ingenieros Industriales CPS - 15 de septiembre 

Si deseas organizar tu promoción o quieres información sobre las que estamos organizando, 
no lo dudes y pide información en el teléfono: 976.761.855 629.969.854, e-mail: 
agraluz@unizar.es o acercándote a nuestra oficina situada en la C/Menéndez Pelayo s/n 50.009 
Zaragoza.

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 

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

fotografía. 
– 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: 976.761.855 629.969.854, e-mail: 
agraluz@unizar.es o acercándote a nuestra oficina situada en la C/Menéndez Pelayo s/n 50.009 
Zaragoza.
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Viajes y visitas 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.

Convia CLXXXXVI: Bus turístico por Zaragoza 
Fecha: 26 de mayo. 
Hora: Oficina de turismo de la Plaza del PIlar a las 10.45h. 
Duración: 2 horas en el autobús. (valido durante 24 horas). 
Precio: Socios: 6€. No socios: 7€. 
Visita guiada. 

¡Sube al Bus Turístico y descubre Zaragoza! Un recorrido con 16 paradas os acercará a algunos de 
los rincones más emblemáticos de la ciudad. Además, con el mismo billete podréis subir y bajar 
durante todo el día tantas veces como queráis durante 24 horas, dentro del horario de funcionamiento 
del mismo. 

Fecha límite de inscripción: 17 de mayo. (La participación en la actividad será por orden de 
inscripción y tendrán preferencia los socios de AGRALUZ).

Convia CLXXXXIV: Iglesia de San Pablo, Torre y 
Claustro. 

Fecha: 19 de mayo. 
Hora: Iglesia de San Pablo a las 11.15h. 
Duración: 1 hora 
Precio: Socios: 4€. No socios: 5€ (mínimo 10 personas). 
Visita guiada. 

La visita permite adentrarse en el extraordinario espacio que constituye el arranque de la torre 
octogonal que quedó abrazada por el claustro gótico con la ampliación, y ascender por su escalinata 
entendiendo modelo constructivo heredero de los alminares de las mezquitas, con una doble torre 
exterior y otra interior rodeada por la escalera que asciende hasta el campanario. Una subida de un 
centenar de escalones en la que se contemplan de las escasas muestras de decoraciones pictóricas del 
mudéjar que se conservan en Zaragoza, y rodea las cámaras interiores de la estructura arquitectónica, 
que al parecer también fueron usadas como esconjuraderos de tormentas.  

Y en la cúspide, vistas privilegiadas de Zaragoza y un horizonte de otras atalayas como las de la 
monumental iglesia de Santiago, las torres del Pilar o La Seo, y la visión a vista de pájaro de la nueva 
Zaragoza, especialmente bella si la visita coincide con la luz del ocaso.  

Además de la torre, las visitas profundizan en los tesoros del templo como el coro de gran interés, 
artístico, arraigada tradición del culto popular como en el caso de San Blas y San Antón y, 
especialmente, el altar mayor de Damian Forment, joya del Renacimiento, que ya luce las 
impresionantes puertas recientemente instaladas después de haber permanecido durante décadas 
ocultos sus lienzos y tras un complejo proceso de restauración.  

“La iglesia de San Pablo, pese a todas sus declaraciones de monumentalidad, la gran desconocida 
de Zaragoza, y lamentablemente ha estado abandonada a su suerte durante décadas”. 

Fecha límite de inscripción: 13 de mayo. (La participación en la actividad será por orden de 
inscripción y tendrán preferencia los socios de AGRALUZ).

Convia CLXXXXV: Acuario fluvial de Zaragoza 
Fecha: 25 de mayo. 
Hora: Avenida de José Atarés, s/n, a las 16.45h. 
Duración: 90 minutos. 
Precio: Socios: 12€. No socios: 13€ (mínimo 10 personas). 
Visita guiada. 

El Acuario Fluvial de Zaragoza, uno de los tres pabellones temáticos de la Exposición Internacional 
Zaragoza 2008, es el mayor de Europa y uno de los mayores del mundo. Cuenta con 8.000 m2 
construidos, de los cuales 3.400 m2 son expositivos. 

En sus 70 peceras se alojan más de 5.000 animales de más de 350 especies distintas de fauna 
fluvial característica de cada uno de los cinco ríos representados: Nilo, Mekong, Amazonas, Murray-
Darling y el Ebro. 

El edificio cuenta con distintos cuerpos donde el espacio central representa los glaciares   que son 
el origen de todo río, verdaderos almacenes de agua que lo alimentan con el deshielo; el gran tanque 
de agua dulce que cruza su interior de parte a parte simboliza el agua primigenia, el “Gran Río Mundo”. 

Fecha límite de inscripción: 17 de mayo. (La participación en la actividad será por orden de 
inscripción y tendrán preferencia los socios de AGRALUZ).
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