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Viajes y visitas
Hispaconvia I: Por tierras del Duero y sus afluentes
Fecha: Septiembre de 2016: Nueve días: Del 12 al 20, ambos inclusive.
Kilómetros: 1.600, aproximadamente.
Precio: entre 895€ para socio y 930€ no socio . (225€ suplemento habitación individual)
Incluye:

 Autocar.
 9 almuerzos.
 8 cenas.
 Habitación doble en hotel de tres, cuatro estrellas o Paradores con desayuno (8 noches).
 Visitas (con entradas incluidas).
 Guía acompañante.
 Guías locales.
 Seguro colectivo de viaje.
Los familiares directos –cónyuges e hijos de socios– son considerados Asociados.
Itinerario : Zaragoza, Soria, Calatañazor, El Burgo de Osma, Peñafiel, Cuéllar, Olmedo, Medina del Cam‐
po, Valladolid, Palencia, Medina de Rioseco, Zamora, Toro, Salamanca, La Alberca, Hervás, Plasencia, Ávila,
Segovia, La Granja de San Ildefonso, Riaza, Atienza, Sigüenza, Medinaceli, Santa María de Huerta, Alhama de
Aragón, Zaragoza.
Plazas convocadas: 45: 40 en habitación doble y 5 en individual.
Abono: Una vez confirmada la inscripción, se abonará el primer plazo del coste total para lo que se darán
instrucciones desde AGRALUZ.

Convia CLX : Pabellón Puente
Fecha: 19 de junio.
Punto de encuentro: Pabellón Puente (entrada por la zona de la Expo) a las 09.45h.
Duración: 1 hora.
Precio: gratuita (máximo 10 personas).
Visita guiada.
El Pabellón Puente fue uno de los Pabellones expositivos de Expo Zaragoza 2008 junto a la Torre del
Agua y el Acuario Fluvial.
Diseño de la prestigiosa arquitecta Zaha Hadid (Zaha Hadid Architects y Arup), el pabellón cuenta
con dos plantas y está concebido en forma de gladiolo, con un extremo estrecho que apoya en la ribera
derecha del río y un extremo que se bifurca en tres ramales o tallos y que apoya en la ribera izquierda.
El recubrimiento exterior de tábulas solapadas de vidrio y hormigón armado está inspirado en las
escamas de un tiburón. Mediante un sistema de rotación y traslación de piezas, se consiguen diversas posi‐
ciones para refractar la luz.
Fecha límite de inscripción: 13 de junio. (La participación en la actividad será por orden de inscripción).

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: http://
agraluz.unizar.es/ (opción “Abono de actividades y cuotas”).
En nuestra oficina se puede pagar en efectivo o tarjeta.

socio‐culturales
Convia CLXI : Palacio Larrinaga
Fecha: 25 de junio.
Punto de encuentro: Calle Miguel Servet, 123, a las 09.45h.
Duración: 1 hora.
Precio: 3€ socios y 4€ no socios (máximo 10 personas).
Visita guiada.
Este emblemático palacio, construido entre 1900 y 1908, fue edificado por iniciativa del naviero
vasco Manuel Larrinaga, y es uno de los edificios de resonancias modernistas más suntuosos de la ciudad.
Está decorado con motivos navieros y marítimos, en alusión a la ocupación de la familia, y es propiedad de
Ibercaja desde 1993. En sus salas y torres aguardan al visitante simbolismos y anécdotas del pasado román‐
tico de Zaragoza que merece la pena descubrir.
Fecha límite de inscripción: 20 de junio. (La participación en la actividad será por orden de inscripción).

Charla especializada en planificación sucesoria y pa‐
trimonial.
Fecha: 29 de junio
Hora: 17.00h, Aula 6 del edificio del Instituto de Ciencias de la Educación.
Duración: 1 hora.
Dirigida a personas mayores de 60 años.
Charla especializada en el impuesto de patrimonio y el impuesto de donaciones y sucesiones, en
dicha charla comentaremos las novedades fiscales en Aragón, reglas y cómo gestionar dichos impuestos y
las soluciones para poder minimizar o reducir los impuestos,
Por todo esto, le invitamos a esta charla en la que podrá conocer con mayor profundidad todos los
aspectos que le afectan
Fecha límite de inscripción: 20 de junio. (La participación en la actividad será por orden de inscripción).

Agenda de promociones:
40º aniversario de Medicina 1976 ‐ 2 de junio
50º aniversario de Derecho 1966 – 10 y 11 de junio
25º aniversario de Veterinaria – 11 de junio
25º aniversario de Derecho – 1 de julio
25º aniversario de Medicina – 17 de septiembre
1ª promoción de Económicas 1991 – 24 de septiembre
35 º aniversario de Medicina 1981 – 21 de octubre
Si deseas organizar tu promoción o quieres información sobre las que estamos organizando, no lo
dudes y pide información en el teléfono: 976.76.18.55 629.969.854, e‐mail: agraluz@unizar.es o acercán‐
dote a nuestra oficina situada en la C/Menéndez Pelayo s/n 50.009 Zaragoza.

COLABORA CON

CAMPAÑA A FAVOR DE

LOS NIÑOS REFUGIADOS DE SIRIA
HASTA EL 5 DE JULIO DE 2016
ESTÁ ABIERTA LA CUENTA:
ES50 2085 0103 95 0301735686 AGRALUZ
También puedes colaborar haciendo tu aportación en metálico en la oficina de AGRALUZ
Campaña abierta a todas las personas que quieran colaborar

CONCEPTO: NOMBRE Y APELLIDOS. NIÑOS REFUGIADOS SIRIA
EL DINERO RECAUDADO SERÁ ENTREGADO A UNICEF - ZARAGOZA PARA DICHA FINALIDAD.
Semanalmente se irá dando cuenta en la página web de AGRALUZ del dinero recaudado.

Nuevas empresas colaboradoras
Autoescuela Facultad
Autoescuela
- 40% dto. en la matrícula para la obtención de cualquiera de los
Permisos de AM, A1, A2 ó A.
C/Menéndez Pelayo, 2, 50009 Zaragoza Tel. 976559734
Avda. Gómez de Avellaneda, 83, 50018 Zaragoza Tel. 976735152
Web: http://autoescuelafacultad.es/

Kings Corner Formación S.L.
Formación
- Matrícula gratis.
- 10% dto. en la tarifa normal.
- 10% dto. en los Cursos de Inmersión Lingüística.
C/Menéndez Pelayo, 2, 50009 Zaragoza Tel. 976559734
Avda. Gómez de Avellaneda, 83, 50018 Zaragoza Tel. 976735152
Web: http://www.kingscorner.es/

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

