
OFERTA NAUTALIA VIAJES PUENTE DE LA INMACULADA:  

Mercadillos de Navidad (Alsacia y Alemania) 

Fechas: Del 5 al 9 de diciembre 2018, cinco días. 
Itinerario: 

·Día 1: Zaragoza - Estrasburgo - Mulhouse. 
·Día 2: Mulhouse - Basilea - Mulhouse. 
·Día 3: Mulhouse - Colmar - Mulhouse. 
·Día 4: Mulhouse - Friburgo - Mulhouse. 
·Día 5: Mulhouse - Estrasburgo - Zaragoza. 

Precio:  
                Para socios: 1.030€ / persona (hab. doble) 

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

• Avión Zaragoza - Estrasburgo - Zaragoza. Compañía Privilige Style. 
• 4 noches, APPART CITY MULHOUSE CENTRE *** (alojamiento y desayuno). 
• 4 almuerzos y una cena. 
• Visitas incluidas ( Estrasburgo - Basilea -  Riquewirth - Colmar - Friburgo - Mulhouse). 
• Entrada Catedral de Estrasburgo. 
• Degustación de vino y aperitivo de Alsacia. 
• Guia acompañante. 
• Seguro de Asistencia y anulación. 
• Tasas de aeropuerto incluidas. 
• Tasas de alojamiento. 
• Auriculares para las visitas. 

Fecha límite y forma de inscripción: HASTA AGOTAR PLAZAS (en la oficina de AGRALUZ). 
  
Más información en la página web de AGRALUZ  www.unizar.es/ agraluz 

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.

Nº 214 (Octubre/2018)

OFERTA EL CORTE INGLÉS-MADRID: musical “El Rey León” 

Fechas: Del 6 al 7 de noviembre 2018. 
Precio:  

                Para socios: 211€ / persona (hab. doble) 
No socios: el mismo precio + 35€. 

Los familiares directos –cónyuges e hijos de socios– son considerados Asociados. 
El precio incluye: 

• Tren en clase turista Zaragoza - Madrid - Zaragoza. 
• Personal de la agencia en la estación para dar la salida. 
• Visita guiada por Madrid. 
• 1 noche en hotel We Are Chamartín ****. 
• Entrada en segundo anfiteatro para musical “El Rey León”. 
• Cena en restaurante “Museo del Jamón”. 
• Seguro de viaje. 

 Fecha límite y forma de inscripción: hasta el 4 de octubre  (en la oficina de AGRALUZ). 
  
Más información en la página web de AGRALUZ  www.unizar.es/ agraluz 
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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 CCIV: Gigantes y Cabezudos 
Fecha: 10 de octubre. 
Hora: Estatua de Augusto, frente al Mercado Central, a las 17.45h. 
Duración: 2 horas. 
Precio: Socios: 7€. No socios: 8€. 
Visita guiada (incluye seguro de grupo). 

En 1898 se estrenó “Gigantes y cabezudos”, una zarzuela que hizo llorar a España entera con una 
escena en la que los repatriados que volvían de la guerra de Cuba llegan a la Estación del Norte de 
Zaragoza. 

Estaban enfermos, tullidos… pero felices de regresar y abrazar a sus madres, a sus novias y a su 
Virgen del Pilar. La zarzuela se ambienta en plenas fiestas, así que os proponemos viajar a las de hace 
118 años y recorrer los escenarios en los que tienen lugar las diferentes escenas, conocer la ciudad de 
1898, escuchar algunos de los fragmentos más conocidos y, si os animáis, incluso cantarlos. 

Fecha límite de inscripción: 8 de octubre. (La participación en la actividad será por orden de 
inscripción y tendrán preferencia los socios de AGRALUZ).

Convia CCVI: La Torre de los Italianos. 
Fecha: 18 de noviembre. 
Hora: junto a la torre de la iglesia de San Antonio (Paseo de Cuéllar, 10) a las 10.45h. 
Duración: 90 minutos. 
Precio: Socios: 7€. No socios: 8€. 
Visita guiada (incluye seguro de grupo). 

A principios de los años, 40 Mussolini mandó construir en Zaragoza un “Sacrario militare” italiano 
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 
proponemos 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: 12 de noviembre. (La participación en la actividad será por orden de 
inscripción y tendrán preferencia los socios de AGRALUZ).

Convia CCV: Visita a los Galachos de Juslibol 
Fecha: 28 de octubre. 
Hora: C/ Mª Zambrano, junto aparcamiento Carrefour (salida con el tren), a las 09.45h. 
Duración: 3 horas. 
Precio: Socios: 3,5€. No socios: 4,5€. 
Visita guiada (incluye seguro de grupo). 

Salida desde la calle Mª Zambrano con el tren. La actividad consistirá en visitar el Centro de 
Visitantes, donde podrán ver la exposición permanente que trata sobre el origen de este Espacio 
Natural y la biodiversidad que le acompaña. 

Luego veremos la maqueta que funciona con agua; en ella se puede observar los cambios que se 
producen a lo largo de todo el año, en función de la cantidad de agua que lleva el río y cómo afecta a 
los lagos y al galacho. 

Por último haremos la visita guiada por el galacho y los lagos. En el itinerario descubriremos en 
qué se va a convertir el Galacho dentro de unos años, podremos observar la vegetación que acompaña 
a este tipo de humedales, las selvas que se forman cerca del galacho y de los lagos, qué especies están 
adaptadas a la humedad y qué funciones cumplen. Por supuesto, la fauna asociada a los sotos y a las 
lagunas, mamíferos, aves, reptiles... Aunque no es fácil observarlos, se puede intuir qué especies viven 
aquí gracias a algunas "pistas" que van dejando a su paso. 

Fecha límite de inscripción: 19 de octubre. (La participación en la actividad será por orden de 
inscripción y tendrán preferencia los socios de AGRALUZ).

Convia CCVII: Casa Solans. 
Fecha: 24 de noviembre. 
Hora: 11:45h, en la Avda. Cataluña, 60. 
Duración: 1 hora 
Precio: Socios: 2€. No Socios: 3€. 
Visita guiada (incluye seguro de grupo). 

Villa construida por el industrial harinero Juan Solans, junto a su fábrica "La Nueva Harinera" entre 
1918-1921, siguiendo el proyecto del arquitecto municipal zaragozano Miguel Angel Navarro. 

Tanto por su diseño como por su decoración es un buen ejemplo de arquitectura ecléctica privada, 
que presenta una ornamentación modernista e historicista, en la que destacan por su vistosidad los 
paneles de azulejos polícromos de la fachada occidental, con las figuras de los signos del zodiaco. La 
denominada originalmente casa-hotel de  Juan Solans era conocida popularmente en el barrio como la 
"Casa de los Azulejos", aunque ha pasado a ser llamada Casa Solans. 

En 1921 el edificio sufrió un incendio y en 1926, fallecido Juan Solans, su mujer se instaló en la 
casa. Posteriormente ante los desperfectos sufridos durante la Guerra Civil, encargó una nueva reforma 
del inmueble en febrero de 1943, que nunca llegó a realizarse. 

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