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Nº 222 (Julio/2019)

Empresas Colaboradoras: 

Agenda de promociones:

64º aniversario de Derecho - 7 de mayo. 
Anestesistas jubilados Zaragoza - 23 de mayo. 

40 º aniversario de Medicina -1 de junio. 
65º aniversario de Medicina - 6 de junio. 

50º aniversario de Químicas - 12 de junio. 
50º aniversario de Derecho - 14 de junio. 

50º aniversario de Filosofía y Letras - 21 de junio. 
25º aniversario de Veterinaria - 21 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.

Ibidem Group S.L. 
Agencia de traducción 

- 15% de descenso en traducciones de todo tipo: traducciones 
jurídicas (contratos, …), documentación comercial y de 
marketing, traducciones web, etc… 

Calle Felipe San Clemente, 8. 50001 Zaragoza.  
Web: www.ibidemgroup.com/ 
Telefono: : 976 918 747
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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 CCXX: Alfonso el Batallador. 
Fecha: 13 de julio. 
Hora: Plaza de la Seo,  a las 20.45h. 
Duración: 2 horas. 
Precio: Socios: 10€. No socios: 11€. 
Visita teatralizada. 

1018 – Hace 1000 años, al hundirse el califato de Córdoba, nace el reino taifa de Saraqusta, cuyos reyes 
construyeron la Aljafería. Cien años después, en 1118, hace ahora nueve siglos, el rey de Aragón Alfonso I el 
Batallador conquistó aquella ciudad, que había sido una de las más importantes de Al Andalus. 

Os proponemos viajar en el tiempo para conocer al rey y a su esposa, la reina Urraca de Castilla (conflicto 
garantizado, porque aquel matrimonio fue un desastre); hablaremos del primer señor de Zaragoza, Gastón de 
Bearn (que había aprendido en las Cruzadas a construir las máquinas de guerra que usó aquí) y de su terrible 
final; del primer obispo, Pedro de Librana, que consagró la mezquita mayor y la convirtió en la Seo; de lo que 
fue de la Zuda musulmana, la iglesia que estaba donde ahora está el Pilar… Un viaje por la Zaragoza del siglo 
XII que no os podéis perder. 

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

Convia CCXXI: Historias de amor en la Aljafería. 
Fecha: 14 de julio. 
Hora:Frente a las taquillas de la Aljafería, a las 10.45h. 
Precio: Socios: 7€. No socios: 8€ . 

                 Duración: 90 minutos. 
Visita guiada. 

En sus mil años de historia los muros de la Aljafería han sido testigos de todo tipo de romances, unos 
reales y otros legendarios, unos mas apasionadas y otros menos, algunos con final feliz y otros de lo más 
desgraciados. 

Si queréis descubrir cómo se mezclan realidad y ficción en las historias de Gaiferos y Melisendra, Felipe de 
Gali, el Trovador Manrique de Lara y la hermosa Leonor… 

Fecha límite de inscripción: 10 de julio. (La participación en la actividad será por orden de inscripción y 
tendrán preferencia los socios de AGRALUZ).

I HISPACONVIA: Rodeo al Sistema Central de 
Parador en Parador 

Fechas: Del 1 al 6 de octubre 2019, seis días. 
Itinerario: 

·Día 1: Zaragoza -Segovia. 
·Día 2: Segovia - Avila - Plasencia. 
·Día 3: Plasencia - Yuste - Jarndilla de la Vera - Guadalupe. 
·Día 4: Guadalupe - Toledo - Chinchón. 
·Día 5: Chinchón - Aranjuez - Guadalajara - Sigüenza. 
·Día 6: Sigüenza - Medinaceli - Santa María de Huerta - Alhama de Aragón. 

Precio: 
                Para socios:  886€/persona (hab. Doble). 
                                          1.181€/persona (hab. Individual). 
                 No socios: el mismo precio + 35€. 
Los familiares directos - cónyuges e hijos de socios, son considerados Asociados. 
El precio incluye: 
Autocar privado para todo el recorrido • Alojamiento en los paradores de (Segovia, Plasencia, 
Guadalupe, Chinchón y Sigüenza) • Media pensión en los paradores {desayuno y cena}• 1 almuerzo 
en PN de Jarandilla + 1 almuerzo en restaurante de Alhama de Aragón. • Visitas incluidas: (Catedral y 
Alcázar de Segovia, Catedral de Ávila, Convento de Santa Teresa y Muralla de Ávila, Catedral y Muralla 
de Plasencia, Monasterio de Yuste, Monasterio de Guadalupe, Catedral de Toledo (con guía local}, 
Museo del Greco, Sinagoga, Alcázar y Museo Sefardí, Palacio Real de Aranjuez y  Monasterio de 
Yuste)• Guía oficial y acompañante desde Zaragoza • Radio guías• Seguro de viaje. 

Disponéis de información más detallada en la página web de AGRALUZ:  

https://agraluz.unizar.es 

Inscripción: Sigue abierto el plazo de inscripción. 

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. 
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