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Nº 257 (Mayo/2022)

Agenda de promociones 2022

27º aniversario de Medicina - 11 de junio  
50º aniversario de Derecho - 18 de junio 
25º aniversario de Derecho - 25 de junio 

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 (con cita previa) situada en la C/Menéndez Pelayo s/n 50.009 
Zaragoza.

Modificación oferta empresa colaboradora:

Electring Renting Group SL 
Movilidad urbana 

Empresa dedicada al alquiler de todo tipo de vehículos eléctricos para cubrir los 
desplazamientos de media y larga distancia en las ciudades, vinculados a través 
de una aplicación móvil que permite a los usuarios localizar los dispositivos y 
desbloquearlos para su uso. 

- 1h/6€  2h/10€. 
- 1 día/20€  7 días/35€. 
- Bono mensual (34,95€). 
- Bono semestral (149,95€). 
- Bono anual (199,95€). 

Web: www.electricrg.com Tel. 627788319  Correo: info@electricrg.com

EUROCONVIA
CROACIA FASCINANTE 

¡Todavía nos quedan plazas! 

Del 5 al 12 de septiembre y el precio total es de 1.950€ (con salida y llegada desde 
Zaragoza). Este precio incluye guía acompañante y seguro voluntario de cancelación. 

Más información: (https://agraluz.unizar.es/euroconvias-0)  
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Actividades AGRALUZ: 
ENCUESTA SOBRE POSIBLES VIAJES 

Todos los viajes que se proponen han sido experimentados previamente con resultado altamente 
satisfactorio lo cual presupone que también tendrán éxito si se repiten, ahora organizados por AGRALUZ. 

No obstante son muchas las ocasiones en las que se han tenido que suspender algunos viajes por no 
alcanzar el número preciso de participantes lo que, aparte del mucho trabajo baldío que ello significa, suele 
provocar desencanto y frustración entre quienes se inscribieron ilusionados. 

La contestación a la “Encuesta” que se propone a todos los Asociados nos podría ayudar enormemente 
para centrarnos en los viajes más elegidos y desechar los poco demandados, entendiéndose que la elección 
o elecciones ahora manifestadas no obligan en absoluto a inscribirse en su día. 

La propuesta consta de cuatro viajes para 2022 (los números 1, 2, 3 y 4, aunque los números 1 y 2 ya no 
cuentan) y cinco viajes para 2023 (los números 5, 6, 7, 8 y 9). Si los números 5 y 6 salieran elegidos, el que lo 
fuera menos pasaría al año 2024. 

Para contestar basta con decirnos los números elegidos y el nombre del Socio puesto que éstos serían 
los primeros a quienes se les ofrecería la inscripción, si estas interesados en algún otro viaje, nos lo podéis 
indicar. Contestaciones hasta 1 de junio de 2022. 

VIAJES PREVISTOS PARA 2022 
  

1 Araconvia: ¿Podemos encontrar en sus calles a nuestros antepasados?   
4 y 5 de abril. Dos días. 

  Zaragoza-Uncastillo-Sos del Rey Católico / Sos del Rey Católico-Berdún-Ansó-Zaragoza. 
Presupuesto todo incluido (excepto gasolina coches):  140 € 

Ya realizado. 
  

2 Hispaconvia: A Santiago, por la Vía de la Plata, de Parador en Parador 
8-17 de mayo. Diez días. 

  Zaragoza-Sevilla-Carmona-Zafra / Zafra-Olivenza-Badajoz-Mérida / Mérida-Guadalupe-Trujillo / 
Trujillo-Cáceres / Cáceres-Alcántara-Coria-Plasencia / Plasencia-La Alberca-Ciudad Rodrigo-Salamanca / 

Salamanca-Toro-Zamora / Zamora-Braganza-Chaves-Braga-Tui / Tui-Pontevedra-Santiago de Compostela / 
Santiago de Compostela-Madrid-Zaragoza. 

Precio: 1.950 € 
Cerrado. 

  
3 Euroconvia: Viaje a la playa de Peniche (Portugal) y sus alrededores 

17 a 25 de julio. Ocho días. 
  Zaragoza-Madrid-Lisboa / Lisboa / Lisboa-Peniche (playa) / Peniche-Almourol-Tomar-Peniche (playa) / 

Peniche-Óbidos-Alcobaça-Peniche (playa) / Peniche-Nazaré-Batalha-Fátima-Peniche (playa) / Peniche-
Coimbra-Peniche (playa) / Peniche-Lisboa-Madrid-Zaragoza. 

Presupuesto todo incluido: 1.300€ (precio aproximado) 
Todavía hay plazas. 

  
4 Euroconvia: Recorrido por la fascinante costa dálmata: Croacia  

5-12 de septiembre, con vuelo directo desde Zaragoza. Ocho días. 
  Zaragoza-Dubrovnik / Dubrovnik-Islas Elafiti / Dubrovnik-Split / Split-Trogir-Sibenik-Zadar / Zadar-

Parque Nacional de Plitvice-Zagreb / Zagreb-Pula / Pula-Rovinj-Porec-Pula / Pula-Zaragoza. 
Precio todo incluido: 1.950 € 

Todavía hay plazas. 
  
  

VIAJES PREVISTOS PARA 2023 
  

5 Americonvia: Lugares míticos de Perú 
Marzo de 2023. Doce días. 

   Madrid-Lima / Lima / Lima / Lima-Caral-Lima / Lima-Arequipa / Arequipa-Puno-Isla de Uros (Lago Titicaca)-
Puno / Puno-Pukar-La Raya-Sicuani-Raqchi-Andahuaylillas-Cusco / Cusco / Cusco-Aguas Calientes-Machu Pichu-

Cusco / Cusco-Lima / Lima-Madrid. 
Presupuesto todo incluido: c. 2.700 € (precio aproximado) 

O 
6 Africonvia: Crucero por el Nilo para ir Tras la huella de Horus: Egipto 

Marzo de 2023. Ocho días. 
   Zaragoza-Madrid-Luxor / Luxor-Karnak-Valle de los Reyes-Luxor / Luxor-Edfú-Kom Ombo / Kom Ombo-Abu 

Simbel-Aswan-Isla Elefantina-Aswan / Aswan-Isla Philae-Aswan-El Cairo / El Cairo-Menfis-Sakkara-El Cairo / El 
Cairo / El Cairo-Madrid-Zaragoza. 

Presupuesto todo incluido: c. 2.000 € (precio aproximado) 
  

7 Araconvia: Merodeando por el Bajo Aragón histórico 
Abril de 2023. Cinco días. 

   Zaragoza-Azaila-Albalate del Arzobispo-Ariño-Alloza-Molinos-Castellote / Castellote-El Desierto-Calanda-
Alcañiz / Alcañiz-Belmonte de San José-Peñarroya de Tastavins-Valderrobres-El Parrisal-Torre del Compte / Torre 

del Compte-Calaceite-Mazaleón-La Trapa-Fabara-Maella-Caspe-Chiprana-Rueda / Rueda-Sástago-Velilla de Ebro-
Gelsa-Quinto de Ebro-Zaragoza. 

Presupuesto todo incluido, menos gasolina: 375€ (precio aproximado) 
  

8 Euroconvia: Toscana y Umbría paso a paso  
Junio de 2023. Ocho días. 

Zaragoza-Barcelona-Florencia / Florencia / Florencia-Prato-Lucca-Pisa-Florencia / Florencia / Florencia-S. 
Gimignano-Siena-Florencia / Florencia-Camaldoli-Gubbio-Perugia / Perugia-Asís-Perugia / Perugia-Todi-Orvieto-

Florencia-Barcelona-Zaragoza. 
Presupuesto aproximado todo incluido: 1.800€-2.000€ 

  

9 Hispaconvia: Vuelta a Andalucía de Parador en Parador 
Septiembre de 2023. Doce días.  

   Zaragoza-Córdoba (en AVE) / Córdoba-Jaén-Baeza-Úbeda / Úbeda-Cazorla-Vélez Blanco-Mojácar / Mojácar-
Almería-Granada / Granada-Pampaneira-Nerja / Nerja-Frigiliana-Málaga-Ronda / Ronda-Osuna-Arcos de la 

Frontera / Arcos de la Ferontera-Jérez de la Frontera-Cádiz / Cádiz-Niebla-El Rocío-La Rábida-Mazagón / 
Mazagón-Huelva-Ayamonte / Ayamonte-Río Tinto-Carmona / Carmona-Sevilla-Zaragoza (en AVE). 

Presupuesto todo incluido: c. 2.000 € (precio aproximado) 

Convia CCLXXIII: Ruta literaria-La Zaragoza de “La 
casa de los dioses de alabastro” 

Fecha: 15 de mayo. 
Hora: 10:45h,  en la plaza de San Pedro Nolasco, frente al Museo del teatro romano. 
Duración: 2 horas. 
Precio: Socios: 9€. No Socios:11€. 
Visita guiada con Gozarte. 

Magdalena Lasala refleja en este libro un periodo desconocido de la historia de   Zaragoza en la que la 
ciudad brilla por méritos propios a nivel internacional, siendo incluso comparada con la Florencia de los Médicis. 
Pero como todos los periodos tiene luces y sombras: la Inquisición, los enfrentamientos con Felipe II, la 
paulatina pérdida de relevancia del reino de Aragón…  ¿Os animáis a viajar en el tiempo con nosotros? 

Fecha límite de inscripción: 11 de mayo. (La participación en la actividad será por orden de inscripción).


