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Viajes y visitas
Convia CLXV: Paseo Goya
Fecha: 13 de noviembre.
Punto de encuentro: Oficina de Turismo de la Pza. del Pilar
Hora: 11.00h
Duración: 2 horas y media aprox.
Precio: 5,50€ socios y 7,50€ no socios (máximo 10 personas).
No incluye la entrada al Museo Camón Aznar Ibercaja (2€).
Visita guiada.
La íntima relación de Goya con Zaragoza tanto a nivel humano como artístico es indiscutible y se
mantiene viva, aun en la distancia, a lo largo de toda su vida.
La capital del Ebro acoge un amplio repertorio de la producción artística de Goya, desde obras
juveniles a otras de extraordinaria madurez, pasando por las diferentes técnicas y géneros que cultivó con
enorme maestría el pintor de Fuendetodos.
Por ello, la Ruta de Goya es una de las visitas guiadas de Zaragoza imprescindibles para conocer en
profundidad la ciudad.
Zaragoza exhibe obra de Goya en la Basílica del Pilar, el Museo Camón Aznar Ibercaja, el Museo de
Zaragoza, el Museo Diocesano y, ya en las afueras de la ciudad, en la Cartuja de Aula Dei. Nuestra visita
recorrerá los 3 primeros lugares.
Fecha límite de inscripción: 7 de noviembre . (La participación en la actividad será por orden de inscrip‐
ción).

Convia CLXVI: Escuela ‐ Museo Origami
Fecha: 19 de noviembre.
Punto de encuentro: Puerta del Museo. Pza. San Agustín 2.
Hora: 12.00h
Duración: 1 hora.
Precio: 6€ socios y 8€ no socios (máximo 10 personas).
Visita guiada.
“Origami” de ori "doblar" y kami "papel" es el arte tradicional japonés del plegado del papel.
Esta Escuela ‐ Museo nos ofrece la posibilidad de realizar una visita guiada por la exposición ac‐
tual de Andrea Russo y Naomiki Sato, donde admiraremos sus figuras en papel representando figuras geo‐
métricas, flores, máscaras, esculturas, vestidos (en tamaño real), animales, esqueletos, pai pai (abanico
chino)…
Después de la visita, donde nos habrán explicado las claves del arte del origami, podemos poner
nuestros conocimientos en práctica asistiendo a un taller para crear nuestra propia figura.
Fecha límite de inscripción: 16 de noviembre . (La participación en la actividad será por orden de inscrip‐
ción).

Todas aquellas personas que estén interesadas en realizar estos convias pueden contactar con Agraluz
en el e‐mail: agraluz@unizar.es .
En nuestra oficina se puede pagar en efectivo o tarjeta.

socio‐culturales
Convia CLXVII: Casa de Ganaderos de Zaragoza
Fecha: 29 de noviembre.
Punto de encuentro: Sede de la Casa de Ganaderos. C/ S.Andrés 8.
Hora: 17.30h
Duración: 1 hora y media aprox.
Precio: Gratuita (máximo 15 personas).
Visita guiada.
El origen de la Casa de Ganaderos de Zaragoza se remonta al medioevo (1218), fundada por el rey
Jaime I de Aragón, por lo que es considerada la empresa más antigua de España.
Desde sus inicios pasa a controlar dos de los temas que más afectan a los ganaderos zaragozanos:
la jurisdicción y los pastos, y pronto se convierte en un instrumento de poder en la ciudad ya que al abaste‐
cer a la capital del reino le permitió obtener una serie de privilegios que a la larga motivaron su pervivencia.
Además, toda la documentación que generó la institución por las concesiones y ratificaciones de
privilegios por parte de los sucesivos monarcas se conservan en su archivo. Hoy en día el objeto de la Fun‐
dación es custodiar, estudiar y difundir el importante legado histórico que, a lo largo de estos 800 años, se
ha ido recopilando por la Casa.
Fecha límite de inscripción: 25 de noviembre . (La participación en la actividad será por orden de inscrip‐
ción).

I HISPACONVIA Y II ARACONVIA
Cubiertas las plazas para el III EUROCONVIA (en este caso a Rusia en el mes de julio de 2017), próxi‐
mamente anunciaremos el I HISPACONVIA (“Por tierras del Duero y sus afluentes”, en la Semana de Pas‐
cua de 2017) y el II ARACONVIA (“Cuatro días por el Maestrazgo” por las mismas fechas).

Encuentros promocionales
Puesto que AGRALUZ apoya cualquier iniciativa dirigida a reunir a
antiguos alumnos de la Universidad de Zaragoza, tenemos la misión de
difundir la información sobre este reencuentro de compañeros hispa‐
noamericanos que coincidieron en la Facultad de Medicina de Zaragoza
entre los años 1960‐1970.
La página web donde podéis encontrar toda la información es:
Reencuentrohispanoamericano6070.com
Y el e‐mail donde podéis escribir para solicitar información es:
reencuentroha60.70@gmail.com

Recordatorios

¿Te estás pensando el seguir como asociado porque no usas los servicios/actividades que ofrecemos?
¡Nuestra tarjeta te permite disfrutar de otras muchas ventajas!
‐ Sacar libros/consultar recursos electrónicos de cualquier biblioteca universitaria.
‐ Acceder al servicio WiFi de la Universidad con un nombre de usuario y contraseña que te creamos.
‐ Amortizar los 15€/20€/35€ de tu cuota anual en los establecimientos con los que tenemos firmado
un convenio de colaboración y que ofrecen descuentos a nuestros asociados: alquiler de coches, autoescue‐
las, centros deportivos, guarderías, academias de inglés, librerías, centros médicos, peluquerías, clínicas
dentales, ópticas…
Puedes obtener descuentos de entre el 5‐40%.
‐ Alojarte en la Residencia Universitaria de Jaca. Ahora que viene la temporada de invierno, te saldrá
mucho más barato que reservar en un hotel.

La oficina de Agraluz permanecerá cerrada el 5, 6 y 8 de diciembre

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

