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ACTIVACIÓN DEL CARNET PARA USO EN LAS BIBLIOTECAS:  

       Todos aquellos miembros de AGRALUZ que deseen seguir accediendo al servicio de bibliotecas 
de la Universidad de Zaragoza deberán renovar su vinculación con el servicio a partir del 1 de 
diciembre. Para ello, tan sólo han de ponerse en contacto con la oficina de AGRALUZ por teléfono 
(976.76.18.55-629.96.98.54), correo electrónico (agraluz@unizar.es) o en persona (Menéndez 
Pelayo, s/n). 

25º aniversario de Medicina - 23 de noviembre. 
30º aniversario de Geografía e Historia - 30 de noviembre. 

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.

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

Síguenos en LinkedIn: https://www.linkedin.com

Tarjeta de AGRALUZ
SIRVE PARA MUCHAS COSAS: 

• Seguir ligado a la Universidad y poder usar varios de sus servicios: Residencia de Jaca, 
Servicio de Actividades Deportivas, Bibliotecas, Servicio de Publicaciones, Correo 
electrónico. 

• Ahorrar mucho dinero comprando con su tarjeta de socio. 
• Participar en sus viajes (CONVIAS, ARACONVIAS, HISPACONVIAS y EUROCONVIAS). 
• Organizar encuentros conmemorativos (10,15, 25, 49, 50…años), homenajes y viajes de 

grupo. 
• Información mensual de la Universidad a través de su “Boletín”. 

Simplemente utilizando la tarjeta en dos o tres ocasiones al año, ya la has amortizado.

Agenda de Promociones
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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: https://
agraluz.unizar.es (opción “Comprar Actividades”). En nuestra oficina se puede pagar en efectivo o 
tarjeta.

Convia CCXVII-CCLXVI: Fusilados en la tapia del 
cementerio. 

Fecha: 30 de noviembre. 
Hora: Avda. de América 107, delante de la antigua cárcel de Torrero, a las 10.45h. 
Duración: 2 horas. 
Precio: Socios: 7€. No socios: 8€. 
Visita guiada con GOZARTE (incluye seguro de grupo). 

Las tapias del Cementerio de Torrero fueron durante la Guerra Civil y la posguerra testigo del 
fusilamiento de miles de personas, cuyos cuerpos fueron arrojados después a las fosas comunes que se 
construyeron en el mismo cementerio. 

Lo más fácil es que se hubiera perdido la memoria de lo que pasó allí, pero el padre Gumersindo de 
Estella, un capuchino que ejercía como confesor en la cárcel de Torrero, lo contó todo. Llevó un diario 
de todas las atrocidades que veía y gracias a eso aquellas historias nunca caerán en el olvido. 

Os proponemos una ruta que nos llevará del espacio que ocupara la antigua cárcel de Torrero 
hasta los diferentes escenarios del cementerio en los que tuvo lugar todo esto. Una ruta que tendrá 
momentos duros y terribles, y otros emocionantes y entrañables, porque en ella veremos como en las 
situaciones más atroces puede surgir lo peor, pero también lo mejor del ser humano. 

Fecha límite de inscripción: 21 de noviembre. (La participación en la actividad será por orden de 
inscripción y tendrán preferencia los socios de AGRALUZ).

VI EUROCONVIA: GRAN CRUCERO POR EL DANUBIO 
CON EXTENSIÓN A PRAGA 

Fechas: Del 29 de junio al 08 de julio 2020, diez días. 
Itinerario: 

·Día 1: Zaragoza - Barcelona - Budapest. 
·Día 2: Budapest. (presentación de la tripulación  y espectáculo folclórico a bordo). 
·Día 3: Budapest - Estergom - Bratislava. 
·Día 4: Bratislava - Viena. 
·Día 5: Viena. 
·Día 6: Dürnstein - Melk. (espectáculo ofrecido por el equipo del barco y noche de baile). 
·Día 7: Linz. (cena de gala). 
·Día 8: Linz - Cesky Krumlov - Praga. 
·Día 9: Praga. 
·Día 10: Praga - Barcelona - Zaragoza. 

Precio:  
                Para socios: 2.395€ / persona (hab. Doble) 
                                         3.510€/ 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 * Billete de avión 

Barcelona-Budapest/Praga-Barcelona * Tasas de aeropuerto * Traslados del aeropuerto de Budapest al Puerto 
* Guía acompañante de Ibercaja Viajes durante todo el recorrido * 7 noches de crucero en el Swiss Diamond 
(o similar) en cabina doble exterior climatizada, con ducha y WC; en la cubierta principal * Régimen de 
pensión completa a bordo * Bebidas ilimitadas durante las comidas y cenas (agua, vino , cerveza y refrescos) 
* Visitas de Viena, Dürnstein, Bratislava, Budapest, crucero nocturno y espectáculo folclórico a bordo en 
Budapest * Tasas de embarque en el puerto * Estancia de 2 noches en hotel 4* en Praga en régimen de 
alojamiento y desayuno * Traslado hotel-aeropuerto en Praga y traslado en autocar de Linz a Praga * Visita 
panorámica de Cesky Krumlov * Visita panorámica de Praga * Seguro de asistencia y enfermedad en viaje  * 
Seguro de cancelación de viaje por causas de fuerza mayor * IVA vigente. 

Pagos previstos del viaje:  Se prevé abonar el viaje en tres plazos, el primero de ellos (815€) se deberá de 
abonar en la semana del 2 de diciembre. 

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

 Inscripción: El plazo de inscripción comienza el 4 de noviembre de 2019. 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. 
La prioridad de los ASOCIADOS será efectiva hasta el día 20 de noviembre de 2019, inclusive.  
El plazo de finalización de inscripción será el 30 de noviembre de 2019. 
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.

NOTA REFERENTE AL NUMERADO DEL BOLETÍN Y CONVIAS:  

       Observados fallos en la numeración tanto del boletín mensual como de los CONVIAS, ambos 
se actualizan al número que realmente les corresponde. 


