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Viajes y visitas socio‐culturales
I HISPACONVIA: POR TIERRAS DEL DUERO
Y SUS AFLUENTES
Fechas: Del 19 al 27 de abril 2017, nueve días.
Itinerario:

Día 19: Zaragoza –Numancia – Soria – Calatañazor – El Burgo de Osma.
Día 20: El Burgo de Osma – Peñafiel – Cuéllar – Olmedo – Medina del Campo – Valladolid.
Día 21: Valladolid – Campo Grande – Palencia.
Día 22: Palencia – Medina de Rioseco – Zamora
Día 23: Zamora – Toro – Salamanca.
Día 24: Salamanca – La Alberca – Hervás – Plasencia.
Día 25: Plasencia – Yuste – Ávila – Segovia.
Día 26: Segovia – La Granja de San Ildefonso – Riaza – Atienza – Sigüenza
Día 27: Sigüenza – Medinaceli – Santa María de Huerta – Alhama de Aragón – Zaragoza
El precio incluye:
*Transporte en autocar durante todo el recorrido. *Guía nacional acreditado durante todo el recorrido.
*Estancia de 8 noches en hoteles de 3 ***, 4**** y Paradores, en habitación doble e individual. *Régimen
de pensión completa desde la comida del primer día hasta la comida del último día. *Bebidas en los al‐
muerzos (agua y vino). *Guías locales para las visitas del Castillo de Cuéllar, en la Concatedral del Burgo de
Osma y en recintos que la incluyen en el pago de la entrada. *Entradas a las visitas *Seguro de asistencia y
enfermedad en viaje *Seguro de anulación *IVA incluido
Hoteles previstos:
* El Burgo de Osma – Hotel Castillo Termal****
* Valladolid – Hotel Zentral Parque***
* Palencia – Hotel Castilla Vieja***
* Zamora – Hotel Zenit Dos Infantas****
* Salamanca – Hotel Emperatriz III****
* Plasencia – Hotel Exe Alfonso VIII****
* Segovia – Hotel Real Segovia****
* Sigüenza – Parador de Sigüenza****.
Plazas convocadas:
40 en habitación doble.
5 en habitación individual.
Tienen prioridad los Asociados* (y un acompañante familiar de primer grado).
Aquellos No Asociados deberán abonar el precio del viaje + 35€.
Precio por persona:

EN HABITACIÓN DOBLE
ASOCIADOS Y ACOMPAÑANTE FAMILIAR DE PRIMER GRADO: 925€ persona.
NO ASOCIADOS: 960€ persona.

EN HABiTACIÓN INDIVIDUAL
ASOCIADOS: 1.200 €; NO ASOCIADOS: 1.235 €.
Preinscripción e inscripción:
El plazo de preinscripción de plazas comienza a las 8:10 horas del día 19 de diciembre de 2016 y terminará el
26 de enero de 2017 a las 14.30h.
Los preinscritos se irán apuntando por riguroso orden de petición, y en el caso de que se llenaran las 45
plazas se creará una lista de espera que servirá para cubrir posibles bajas de la lista de inscritos.
Los ASOCIADOS siempre tendrán prioridad sobre los NO ASOCIADOS; es decir, que si el cupo está lleno ha‐
biendo NO ASOCIADOS en la lista de preinscritos y piden plaza ASOCIADOS, los que sean NO ASOCIADOS serán
pasados a la lista de espera.
El día 27 de enero se comunicará a los preinscritos su condición de inscritos.
Dónde y cómo preinscribirse:
En AGRALUZ (Menéndez Pelayo, s/n.; agraluz@unizar.es; tfno. 976/ 761.855 ‐ 629 969 854).
MÁS DETALLES SOBRE EL I EUROCONVIA: En la página web de AGRALUZ (www.unizar.es/agraluz)
* La condición de asociado se refiere al momento de la preinscripción y en la fecha de realización del Euroconvia.

Recordatorios
¿Te estás pensando el seguir como asociado porque no usas los servicios/actividades que ofrecemos?
A continuación te vamos a contar los descuentos que han conseguido 3 socios al utilizar la tarjeta de AGRA‐
LUZ.
‐ El socio nº 2856 alquiló en nuestra empresa colaboradora Alquilia una furgoneta Mercedes Vito de 9 plazas
durante 4 días para hacer un viaje con amigos.
Precio normal: 85€/día = 340€; Precio AGRALUZ: 85€/día ‐ 15% = 289€ (Ahorro: 51€)
‐ El socio n º 958 fue a la Peluquería Cristina Cisneros para darse color en el pelo, lavar y secar.
Precio normal: 61,50€ ; Precio AGRALUZ: 61,50€ ‐ 10% = 55,35€ (Ahorro: 6,15€)
‐ El socio nº 3294 acude mensualmente a la Academia de Inglés The Kings Corner para la obtención del First
Certificate in English (FCE).
Precio normal: 65€/mes; Precio AGRALUZ: 65€/mes –10% = 58,50€ (Ahorro: 6,50€/mes)

Activación del carnet para uso en las bibliotecas:
Todos aquellos miembros de AGRALUZ que hasta ahora no hayan usado el servicio de bibliotecas de la Univer‐
sidad de Zaragoza y quieran disfrutar de esa ventaja deberán comunicárnoslo poniéndose en contacto con nues‐
tra oficina por teléfono (976.76.18.55), correo electrónico (agraluz@unizar.es) o en persona (Menéndez Pelayo, s/
n [Esquina con S. Antonio Mª Claret]).

Cuota Asociados 2017:
Les informamos que el cobro de cuota del 2017 se realizará en el mes de febrero. Se mantienen los importes
de las cuotas:
Hasta los 28 años
Mayores de 28 años

20€
35€

En caso de que alguna persona haya cambiado de número de cuenta, rogamos contacten con la oficina de
AGRALUZ a la mayor brevedad posible para tramitar el cambio de la cuenta y así evitar devoluciones de recibos. Y
lo mismo con cambios de domicilio, teléfono o e‐mail.

Pegatina fecha de caducidad:
Le adjuntamos una pegatina con fecha de caducidad 31/12/2017, para que la peguen en su carné, justo encima
de la fecha de expedición, quedado el carné de la siguiente forma:

De esta manera el carnet de socio quedará automáticamente renovado.

Felices fiestas y feliz 2017:
La Junta Directiva y el personal de AGRALUZ les desea unas felices fiestas navideñas y próspero año 2017.
Nuestra oficina permanecerá cerrada del 24 de diciembre al 2de enero, y el 6 de enero.
Les adjuntamos el calendario de Agraluz 2017. Deberá despegar la pegatina que esta en la parte inferior del
calendario y pegarla con la otra solapa .

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

