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Viajes y visitas
Convia CLXII: Paseo Mudéjar por Zaragoza (2x1)
Fecha: 17 de septiembre
Punto de encuentro: Puerta de la Seo
Hora: 10.30h
Duración: 2 horas y media aprox.
Precio: 5€ socios (2x1) y 7€ no socios (2x1) (máximo 10 personas)
Visita guiada.
Nuestra ciudad cuenta con numerosos ejemplos de arquitectura mudéjar, estilo artístico único que se
desarrolla en los reinos cristianos de la península ibérica y que incorpora influencias, elementos y materiales
de estilo hispano‐musulmán, consecuencia de las condiciones de convivencia existente de la España medie‐
val´; es un fénomeno exclusivamente hispánico que tiene lugar entre los S.XII‐XVI como mezcla de las co‐
rrientes artísticas cristianas (románicas, góticas y renacentistas) y musulmanas de la época y que sirve de
eslabón entre las culturas cristianas y el Islam.
El recorrido a realizar será: La Seo, Palacio de la Aljafería, Iglesia de San Pablo.
Además, no debes perderte esta visita porque cuenta con una promoción: paga una entrada y disfru‐
tan 2 personas.

Convia CLXIII : Hiroshige (1797‐1858) y su época
Fecha: 22 de septiembre.
Punto de encuentro: Puerta principal del Museo de Zaragoza (Pza. de los Sitios 6)
Hora: 17h
Duración: 1 hora.
Precio: gratuita (máximo 10 personas).
Visita guiada.
Ando Hiroshige (1797‐1858), nacido en Edo (antiguo Tokio) en una familia de samuráis de bajo rango;
su vocación por la pintura le llevó a asistir a la escuela más afamada del ukiyo‐e de su época, técnica de
grabado en madera con la que se producían estampas multicolores.
Aunque trabajó en temáticas diversas, pronto se especializó en las vistas de paisajes urbanos y natu‐
rales. Su talento fue reconocido tanto dentro como fuera de Japón, y por ello es considerado como uno de
los más geniales artistas del arte nipón.
La muestra reúne unas 150 piezas entre estampas y libros ilustrados del artista y de sus discípulos, y
pinturas, caligrafías, lacas y diversos objetos que ayudarán a recrear la vida de esta época.

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 teléfono: 976.76.18.55, 629.969.854, o e‐mail: agraluz@unizar.es .
En nuestra oficina se puede pagar en efectivo o tarjeta.

socio‐culturales
Euroconvia III: Remando por el Volga
Fecha: Diez días: Del 24 de mayo al 2 de junio, ambos inclusive.
Itinerario:

Día 24: Zaragoza – Madrid o Barcelona – Moscú.
Día 25 y 26: Moscú.
Día 27: Uglich.
Día 28: Gotirsy.
Día 29: Kizhi (isla en el Lago Onega).
Día 30: Mandroga.
Día 31 y 1: San Petersburgo
Día 2: San Petersburgo ‐ Madrid o Barcelona ‐ Zaragoza.
El precio incluye:
* Transporte en autocar desde Zaragoza al aeropuerto de Madrid o Barcelona y viceversa. *Billete de
avión Madrid o Barcelona/Moscú, y San Petersburgo/Madrid o Barcelona. *Traslados del aeropuerto al puer‐
to y viceversa. *10 noches de crucero en el “MS Tchaikovskiy” (o similar) en cabina doble exterior climatiza‐
da, con ducha y WC (en cubierta principal o cubierta superior). *Régimen de pensión completa a bordo
(desayuno, buﬀet; comidas y cenas servidas). *Agua mineral y un refresco, cerveza o copa de vino en comi‐
das y cenas. *Guía‐acompañante de Ibercaja Viajes durante todo el recorrido. *Seguro de asistencia y enfer‐
medad en viaje. *Seguro de cancelación por causas de fuerza mayor. *Tramitación de visado. *Programa
diario de actividades y/o entretenimiento a bordo, equipo de animación, y guías acompañantes de Politours
durante todo el recorrido. *Cocktail de bienvenida; cena especial del Capitán; presentación de la tripulación;
visita al puente de mando; música en vivo algunas noches (conciertos a bordo); concursos, premios…; clase
de canto, idioma y baile rusos; conferencia abordo, comentarios sobre política, economía e historia.
Plazas convocadas: : 60: 10 en cabina A2 en cubierta superior; 15 en cabina doble B1 (8,5m2), y 5 en cabina
doble B2 (9m2).
El viaje no se realizará si no se alcanza un mínimo de 46 inscritos.
Precio: Para socios: 2.315€ (Cabinas B1 y B2)
2.615€ (Cabina A2)
No socios: los mismos precios + 35€
El suplemento de habitación individual para ambos casos es de 1.195€
Los familiares directos –cónyuges e hijos de socios– son considerados Asociados.
Preinscripción: se abre un período al que esperaremos contestación hasta el 30 de octubre. Caben 3
contestaciones:
‐ “Sí, quiero ir”, indicando el tipo de cabina.
‐ “Sí, quiero ir”, sin indicación de cabina. Si los anteriores no han ocupado todas las plazas disponi‐
bles, del 30 de septiembre al 17 de octubre los integrantes de este grupo tendrán que decidirse por el tipo de
cabina.
‐ “Me gustaría ir”. Si entre los 2 grupos anteriores no han ocupado las plazas disponibles, entre el 18
y el 25 de octubre los integrantes de este grupo serán preguntados desde AGRALUZ por la decisión final.
Si tras esta consulta sobraran plazas, se irán adjudicando por orden las nuevas plazas hasta ser agota‐
das. La oferta es para Asociados de AGRALUZ y acompañantes de 1er grado. Si sobraran plazas, se admitirían
no Asociados abonando (además del precio del viaje) el equivalente a la cuota de una anualidad: 35€.
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 (www.unizar.es/agraluz)

¿Tienes menos de 30 años y buscas
empleo?
La Cámara de Comercio de Zaragoza cree en ti
Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE)
Formación y contacto con la empresa para FACILITAR TU INSERCIÓN LABORAL.
Apoyo en la CREACIÓN de tu nuevo negocio.
Programa PICE y del Sistema de Garantía Juvenil 2015‐2018.
CONSULTA LAS AYUDAS
www.camarazaragoza.com
picezaragoza@camarazaragoza.com
Tlf. 976 306 161

Exposiciones
Pasión por la Ilustración: la apuesta por el coleccionismo
Fechas: 27/05/16 a 28/05/17.
Lugar: Ibercaja Patio de la Infanta. C/ S.Ignacio de Loyola 16.
Entrada: Libre
Horario: Lunes a viernes de 9‐14h y 17‐21h. Sábados de 10‐14h y 17‐21h. Domingos y festivos de 11‐14h.
En el siglo XVIII, Zaragoza, capital de Aragón, vive un periodo de esplendor científico y cultural
protagonizado por un conjunto de nobles, clérigos y burgueses que viajan frecuentemente y participan
en los grandes momentos de la historia universal.
Todos ellos conviven con el notable Ramón de Pignatelli (1743‐1793), quien apostó por la moderni‐
dad haciendo frente a la oposición de los que querían que nada cambiara.
A la exposición se accede por la recreación de un clásico arco triunfal como los que se levantaban
en la ciudad cuando la visitaban los reyes.
Algunos ejemplos de esta apuesta por el coleccionismo son: la colección de dibujos de artistas
italianos que poseían los Pignatelli, dibujos de las excavaciones arqueológicas de Herculano y Pompeya, o
la colección de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País.

Agenda de promociones:
25º aniversario de Medicina – 17 de septiembre
1ª promoción de Económicas 1991 – 24 de septiembre
35 º aniversario de Medicina 1981 – 22 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.

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

