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

Cuota Asociados 2018: 
Les informamos que el cobro de  cuota del 2018 se realizará en el mes de febrero.  Se mantienen los importes 

de las cuotas: 

Hasta los 28 años 20€ 
Mayores de 28 años 35€ 

En caso de que alguna persona haya cambiado de número de cuenta, rogamos contacten con la oficina de 
AGRALUZ a la mayor brevedad posible para tramitar el cambio de la cuenta y así evitar devoluciones de recibos. Y lo 
mismo con cambios de domicilio, teléfono o e-mail.  

Pegatina fecha de caducidad: 

Le adjuntamos una pegatina con fecha de caducidad 31/12/2018, para que la peguen en su carné, justo encima 
de la fecha de expedición, quedado el carné de la siguiente forma: 

De esta manera el carnet de socio quedará automáticamente renovado. 

Felices fiestas y feliz 2018: 
La Junta Directiva y el personal de AGRALUZ les desea unas felices fiestas navideñas y próspero año 2018. 

Nuestra oficina permanecerá cerrada del 23 de diciembre al 1 de enero. 

Les  adjuntamos el  calendario  de  Agraluz  2018.  Deberá  despegar  la  pegatina  que esta  en la  parte  inferior  del  

calendario y pegarla con la otra solapa . 

Diciembre 2017/ Nº206 

Lunes: de 10-14h y 16-18h. 
De martes a viernes de 10-15h. 

09-15 horas lunes,martes y jueves.
09-14 horas miércoles y viernes.
16,45-18,45 horas miércoles. 

Menéndez Pelayo s/n, 50.009 Zaragoza 
Tel. 976 76 18 55 -  629 969 854 
agraluz@unizar.es    http://agraluz.unizar.es/ 
Horario: 09-14.30 horas lunes,martes y jueves. 

09-13.30 horas miércoles y viernes. 
     16,45-18,45 horas miércoles. 



Viajes y visitas s

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: www.unizar.es/
agraluz (opción “Comprar Actividades”). En nuestra oficina se puede pagar en efectivo o tarjeta. 

 III ARACONVIA: Sobrarbe y Ribagorza 
 
 
Fechas:  Del 2 al 6 de abril 2018, cinco días. 
 
Itinerario:  

Día 1: Zaragoza – San Cosme y San Damián– Alquézar–  Colungo – Santa María de Buil – Guaso– Ainsa. 

Día 2: Ainsa – Boltaña– Fanlo – Nerín – Cañón de Añisclo - Tella - Gistain - Hospital - Benasque. 

Día 3: Benasque –  Obarra – Sopeira – Montañana –Puente de Montañana -  Benabarre - Graus. 

Día 4: Graus – Perrarrúa – Fantova– Roda de Isábena –  San Victorián – Tierrantona - Muro de Roda - Bruis 
- Abizanda - El Grado. 

Día 5: El Grado - La Puebla de Castro - Olvena - Barbastro - El Pueyo - Casbas - Sieso de Huesca - Zaragoza. 
 

Precio aproximado: 325€ socio y 360€ no socio (en habitación doble), depende del número.  Suplemento de 
50€ en habitación de uso individual. 
Incluye:  

 Gasolina a pagar al dueño del coche. 

 Cinco almuerzos y cuatro cenas. 

 Habitación doble en hotel con desayuno (4 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 24 (seis 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, el medio de transporte tiene que ser necesariamente en coches particulares (mejor 
todavía en 4x4) con tres/cuatro personas en cada uno. Los gastos de transporte serán abonados directamente por 
los tres/cuatro ocupantes de cada coche a su dueño. 
Como la calidad del viaje depende en buena medida del número de coches, se impone la concentración de pasa-
jeros (tres/cuatro en cada uno) de manera que cada aspirante deberá gestionarse el coche en el que viajará. 
AGRALUZ gestionará el resto de los servicios: hoteles, restaurantes, entradas, permisos, guías locales, seguro de 
viaje colectivo, etc. Asimismo, proporcionará un guía responsable de todo el viaje, que en este caso será Agustín 
Ubieto. 
 
NOTA: Los Asociados de Agraluz tienen descuentos (coches de alquiler de cuatro a nueve plazas) en ALQUILIA , 
EUROPCAR y AVIS . Véase Boletín de enero/17 o preguntar en Agraluz. 
 

 
Fecha límite de inscripción: 30 de noviembre. (Si pasado este plazo, sobran plazas,  se admitirán NO asociados). 

socio-culturales 
IV EUROCONVIA: Polonia 

Fechas:  Del 3 al 12 de julio 2018, diez días. 
 
Itinerario:  

Día 1: Zaragoza - Barcelona - Warszawa. 

Día 2: Warszawa. 

Día 3: Warszawa - Ostroda - Olsztyn. 

Día 4: Olsztyn - Olsztynek - Torun. 

Día 5: Torun - Poznan. 

Día 6: Poznan - Trzebnica - Wroclaw. 

Día 7: Wroclaw - Jawor - Wroclaw. 

Día 8: Wroclaw - Czestochova - Auschwitz - Krakow. 

Día 9: Krakow - Wieliczka - Krakow. 

Día 10: Krakow - Barcelona - Zaragoza. 
 

El precio incluye: 
Traslado en autocar de Zaragoza al aeropuerto de Barcelona y viceversa * Guía acompañante de Ibercaja 

Viajes durante todo el viaje * Billete de avión línea regular Barcelona-Varsovia con LOT y Cracovia-Barcelona con 
Vueling * Autocar durante todos los servicios de programa en Polonia * Guía acompañante polaco de habla espa-
ñola durante todo el recorrido, desde el aeropuerto de Varsovia hasta el aeropuerto de Cracovia * Estancia en 
hoteles de 4* con desayuno * Cinco almuerzos y dos cenas, con 3 platos en cada una, con jarras de agua y café/te 
* Guía local para las siguientes visitas: Panorámica y Castillo Real en Varsovia; Museo Budownictwa Ludowego en 
Olsztynek; Torun; Panorámica de Poznan; Wroclaw; Auschwitz; Monasterio de Jasna Gora en Czestochowa; Craco-
via; y Minas de sal de Wieliczka * Entradas a: Castillo Real (Varsovia), Museo Budownictwa Ludowego (Olsztynek); 
Planetario y Museo Etnográfico (Torun); Aula Leopoldina y Panorama Raclawicka (Wroclaw); Iglesia de la Paz 
(Jawor); Fábrica de Schindler, Basílica de Santa María y Castillo Wawel (Cracovia); Minas de sal (Wieliczka); Campo 
de concentración y Museo (Auschwitz); Abadía cisterciense (Trzebnica); y Monasterio de Jasna Gora 
(Czesetochowa) * Auriculares obligatorios en Auschwitz * Ascensor de bajada y subida en las minas de sal * Reco-
rrido en barco en el Canal Elblaski * Seguro de asistencia en viaje * Seguro de cancelación * Tasas de aeropuerto. 

 
Precio:  Para socios: 1.475€ / persona (hab. Doble) 
                                       1.815€/ persona (hab. Individual) 
                No socios: el mismo precio + 35€. 
                Los familiares directos –cónyuges e hijos de socios– son considerados Asociados. 
 
límite de inscripción: 23 de noviembre. (Si pasado este plazo, sobran plazas,  se admitirán NO asociados). 

Empresas colaboradoras: 
En el boletín de enero 2018, incluiremos los nuevos convenios de Empresas colaboradoras de AGRALUZ, 

comunicaros que actualmente estamos negociando con K-Tuin, Ciudad deportiva del Real Zaragoza y  la Fede-
ración Española de Asociaciones, ha incluido  La clase en casa. 

En nuestra página web, en la opción de Empresas colaboradoras encontrareis toda la información actuali-
zada y la firma de los nuevos convenios si se realizan antes de enero. 


