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Viajes y visitas
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 Araconvia
quedará automáticamente pospuesto para otra ocasión.
Condición indispensable: Por la dificultad que entraña el acceso a los autocares convencionales a algunos
de los lugares que se van a visitar (castillos y palacios: Yéquera, Obano, Sibirana, Marcuello, Biota; monasterios,
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: Luna) el medio de
transporte tiene que hacerse inexcusablemente en coches convencionales (propios o alquilados) y mejor toda‐
vía en 4x4, con cuatro personas cada uno.
NOTA: Los Asociados de Agraluz tienen descuentos (coches de alquiler de cuatro a nueve plazas) en ALQUI‐
LIA , 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 aparición
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 visualizar
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.

Todas aquellas personas que estén interesadas en realizar estos convias pueden contac‐
tar 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.

socio‐culturales
Febrero ‐ Marzo ‐ Abril 2016
Convia CLV: Iglesia de San Pablo, Torre y Claustro.
Fecha: 20 de febrero.
Hora: Iglesia de San Pablo a las 09.45h.
Duración: 90 minutos.
Precio: Socios: 4€. No socios: 5€. (máximo 10 personas).
Visita guiada.
La visita permite adentrarse en el extraordinario espacio que constituye el arranque de la torre octo‐
gonal que quedó abrazada por el claustro gótico con la ampliación, y ascender por su escalinata entendien‐
do un modelo constructivo heredero de los alminares de las mezquitas, con una doble torre exterior y otra
interior rodeada por la escalera que asciende hasta el campanario. Una subida de un centenar de escalones
en la que se contemplan una de las escasas muestras de decoraciones pictóricas del mudéjar que se conser‐
van en Zaragoza, y rodea las cámaras interiores de la estructura arquitectónica, que al parecer también
fueron usadas como esconjuraderos de tormentas.
Y en la cúspide, vistas privilegiadas de Zaragoza y un horizonte de otras atalayas como las de la mo‐
numental iglesia de Santiago, las torres del Pilar o La Seo, y la visión a vista de pájaro de la nueva Zaragoza,
especialmente bella si la visita coincide con la luz del ocaso.
Además de la torre, las visitas profundizan en los tesoros del templo como el coro, capillas de gran
interés artístico y arraigada tradición del culto popular como en el caso de San Blas y San Antón y, especial‐
mente, el altar mayor de Damian Forment, joya del Renacimiento, que ya luce las impresionantes puertas
recientemente instaladas después de haber permanecido durante décadas ocultos sus lienzos y tras un
complejo
proceso
de
restauración.
"La iglesia de San Pablo, pese a todas sus declaraciones de monumentalidad, es la gran desconocida de
Zaragoza, y lamentablemente ha estado abandonada a su suerte durante décadas”
Fecha límite de inscripción: 12 de febrero. (La participación en la actividad será por orden de inscripción).

Convia CLVI: La Iglesia de la Mantería
Fecha: 12 de marzo.
Hora: Puerta de la iglesia de la Mantería (plaza de San Roque) a las 11.15h.
Duración: 2 horas.
Precio: Socios: 8€. No socios: 10€. (máximo 10 personas).
Visita guiada.
¿Sabéis por qué la iglesia de la Mantería se llama así? Pues en realidad era la iglesia del convento de
Santo Tomás de Villanueva, pero en esa zona estaba instalado el gremio de los manteros, cuyo patrón era
San Roque. Por eso la plaza que hay delante de la iglesia se sigue llamando plaza de San Roque y el desapa‐
recido arco que daba paso al Coso también se dedicaba al santo. Ahí estuvo, viendo pasar el tiempo, hasta
1942.
Si queréis conocer estas y muchas otras historias de la iglesia de la Mantería y descubrir su fantásti‐
co interior, recubierto de pinturas barrocas, no os podéis perder esta visita que hemos organizado .
Fecha límite de inscripción: 04 de marzo. (La participación en la actividad será por orden de inscripción).

Encuentros promocionales
En Agraluz, organizamos los encuentros promocionales de antiguos alumnos ofreciendo múltiples
servicios tales como:
– Solicitud de la lista de alumnos de la promoción a la Facultad.
– Solicitud al Decanato para la celebración de un acto oficial en la Facultad con la participación de un
miembro del equipo Decanal para dar la bienvenida a la promoción.
– Creación y actualización de una base de datos para la promoción.
– Creación de página web para la promoción.
– Envío de cartas (por correo postal o e‐mail) a los compañeros localizados con la información de la
celebración.
– Envío de cartas de invitación a los profesores que nos indiquen los miembros de la comisión organi‐
zadora.
– Agraluz facilita menús de restaurantes, opciones de regalos (recuerdos de la celebración) y foto‐
grafía.
– Agraluz facilita una cuenta bancaria para la realización de ingresos, en concepto de inscripción,
para asistir a la celebración. En este caso, Agraluz se encarga de controlar las inscripciones y de realizar
todos los pagos de la celebración.
– Una persona de Agraluz estará presente el día de la celebración (para controlar las inscripciones,
avisar al restaurante de posibles cambios, llevar los regalos al restaurante o Facultad, etc.).
No lo dudes y pide información en el teléfono: 976.76.18.55 629.969.854, e‐mail: agraluz@unizar.es
o acercándote a nuestra oficina situada en la C/Menéndez Pelayo s/n 50.009 Zaragoza.

AGENDA DE PROMOCIONES 2016 :
50º aniversario de Medicina 1966 – 18,19 y 20 de mayo
50º aniversario de Derecho 1966 – 10 y 11 de junio
35 º aniversario de Medicina 1981 – 22 de octubre

Elecciones Junta Directiva
Agotado estaturariamente el periodo para el que fue elegida la actual Junta Directiva de AGRALU‐
Ze, se procederá en este año a la elección o renovación de la nueva Junta Directiva tras las correspon‐
dientes elecciones de los asociados, para ello, os iremos informando mediante correos electrónicos ,
también, publicaremos toda la información en la página web de Agraluz: www.unizar.es/agraluz en la
opción de elecciones.

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

