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Viajes y visitas
Convia CLXIV: Chocotour
Fecha: 22 de septiembre
Punto de encuentro: La Lonja (Pza. del Pilar)
Hora: 11.00h
Duración: 2 horas aprox.
Precio: 13€ socios y 15€ no socios (máximo 10 personas)
Visita guiada.
Con esta visita podrás disfrutar del lado más dulce de Zaragoza. Descubre la historia del chocolate
visitando algunos de los establecimientos chocolateros más emblemáticos y degustando sus diferentes
texturas: líquido, sólido, caliente, ... ¡un auténtico placer!
Desde la Lonja continuaremos por la calle Alfonso, incluida una visita al patio del Museo Pablo Gar‐
gallo (accesible) donde se realizará la primera degustación. La visita continúa hasta la plaza Ariño donde se
realizará la segunda degustación en Buen Gusto (escalón en la entrada) y después por calle Don Jaime,
donde se visita la Pastelería Fantoba (acceso adaptado) donde se realizará la tercera degustación. Segui‐
mos hasta la calle Santo Dominguito de Val donde finalizará la visita con la última degustación en la Pastele‐
ría Los Mallorquines.
Fecha límite de inscripción: 19 de octubre (La participación en la actividad será por orden de inscripción)

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: 19 de septiembre. (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
Euroconvia III: En tren de S. Petersburgo a Moscú
desde Zaragoza
En sustitución del fallido viaje “Remando por el Volga”, queda abierto un periodo de preins‐
cripción para esta nueva propuesta.
Fecha: del 21 al 28 de julio de 2017.
Itinerario:
Día 21: Zaragoza – San Petersburgo.
Día 22 y 23: San Petersburgo.
Día 24: San Petersburgo – Moscú.
Día 25, 26 y 27: Moscú.
Día 28: Moscú – Zaragoza.
El precio incluye:
* Billetes de avión Zaragoza – San Petersburgo / Moscú – Zaragoza. * Tasas de aeropuerto.
* Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. * 7 noches y desayuno en Hotel categoría****. *
13 comidas (6 almuerzos y 7 cenas) en restaurantes con agua incluida. * Tren de alta velocidad
Sapsan, en clase económica, de San Petersburgo a Moscú. * Visitas incluidas según programa
con guía oficinal local en español. * Audio individual en las visitas. * Guía‐acompañante de Iber‐
caja Viajes durante todo el recorrido desde Zaragoza. * Seguro de asistencia y enfermedad en
viaje. * Seguro de cancelación por causas de fuerza mayor. * Tramitación de visado (con al me‐
nos 30 días laborables antes de la salida; con menor tiempo, consultar suplemento). * IVA vigen‐
te.
El viaje no se realizará si no se alcanza un mínimo de 46 inscritos.
Precio: Para socios: 1.780€ / persona (hab. Doble)
2.080€/ persona (hab. Individual)
No socios: el mismo precio + 35€.
Los familiares directos –cónyuges e hijos de socios– son considerados Asociados.
Preinscripción: se abre un período en el que esperaremos contestación hasta el 21 de octu‐
bre.
Se informa que desde el 10‐14 de octubre la oficina permanecerá cerrada.
Dónde y cómo preinscribirse:
En AGRALUZ (Menéndez Pelayo, s/n.; agraluz@unizar.es; tfno. 976. 761.855 ‐ 629 969 854).
MÁS DETALLES SOBRE EL III EUROCONVIA: En la página web de AGRALUZ (https://
agraluz.unizar.es/)

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:
35 º aniversario de Medicina 1981 – 21 de octubre
Si deseas organizar tu promoción o quieres información sobre las que estamos organizando, no lo du‐
des 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.

La oficina de Agraluz permanecerá cerrada del 10 al 14 de octubre (ambos inclusive)

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

