Araconvia I: Las Altas Cinco Villas y el Bajo Gállego
Fecha: Semana de Pascua: Cuatro días: 29, 30 y 31 de marzo y 1 de abril de 2016.
Kilómetros: 500, aproximadamente.
Precio aproximado: 325€ socio y 340€ no socio, depende del número.
Incluye:
 Gasolina a pagar al dueño del coche.
 Cuatro almuerzos y tres cenas.
 Habitación doble en hotel con desayuno (3 noches).
 Permisos y visitas (con entradas incluidas) y guía.
 Seguro colectivo de viaje.
 IVA.
Los familiares directos –cónyuges e hijos de socios– son considerados Asociados.
Plazas convocadas: Entre 16 (cuatro coches) y 32 (ocho coches). Si no se llega al mínimo (16), el Aracon‐
via quedará automáticamente pospuesto para otra ocasión.
Condición indispensable: Por la dificultad que entraña el acceso a los autocares convencionales a algu‐
nos de los lugares que se van a visitar (castillos y palacios: Yéquera, Obano, Sibirana, Marcuello, Biota; mo‐
nasterios, santuarios y ermitas: Cambrón, Puilampa, Santiago de Agüero; iglesias: Luna, Bolea; paisaje: Los
Aguarales; puentes y acueductos: Luna; despoblado histórico: Los Bañales; enclave: El Bayo; hospitales: Lu‐
na) el medio de transporte tiene que hacerse inexcusablemente en coches convencionales (propios o alqui‐
lados) y mejor todavía en 4x4, con cuatro personas cada uno.
NOTA: Los Asociados de Agraluz tienen descuentos (coches de alquiler de cuatro a nueve plazas) en AL‐
QUILIA , EUROPCAR y AVIS . Véase ‘Boletín’ de enero/16 o preguntar en Agraluz.
Condición adicional: Cada presunto viajero deberá decir en qué coche viajará y el dueño/conductor dar
su consentimiento.
Plazo de preinscripción: Dadas las características de la modalidad de viaje elegido (en coches), procede
abrir un periodo de preinscripción para pulsar las posibilidades de realización. El plazo comienza con la apa‐
rición de esta convocatoria y finalizará el día 15 de febrero.
Notificación: El día 16 de febrero, a la vista del resultado de la preinscripción, se comunicará a todos los
preinscritos el resultado de la consulta.
Plazo de inscripción: Si el viaje resultara viable, el día 17 de febrero se abrirá un plazo para formalizar la
inscripción y abonar su coste en AGRALUZ, plazo que finalizará el día 29 de febrero.
Itinerario y horarios: Para poder tomar una decisión con mayor conocimiento de causa, podrán visuali‐
zar en la página web de Agraluz, opción agenda de actividades, el itinerario y horarios que, naturalmente,
pueden verse sometidos a alguna pequeña variación por imponderables.
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09-14.30 horas lunes,martes y jueves.
09-13.30 horas miércoles y viernes.
16,45-18,45 horas miércoles.
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