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Viajes y visitas socio‐culturales
II ARACONVIA: MAESTRAZGO Y
TIERRAS ALTAS DEL GÚDAR
Fechas: Del 19 al 22 de abril 2017, cuatro días.
Itinerario:

Día 19: Zaragoza – Aliaga – Pitarque – Órganos de Montoro – Tronchón – Mirambel – Cantavieja.
Día 20: Cantavieja – La Iglesuela del Cid – Mosqueruela – Puertomingalvo – Rubielos de Mora.
Día 21: Rubielos de Mora – Olba – Mora de Rubielos – Valdelinares – Alcalá de la Selva.
Día 22: Alcalá de la Selva – Gúdar – Allepuz – Villarroya de los Pinares – Miravete de la Sierra – Zaragoza.
Precio aproximado: 234€ socio y 249€ no socio (en habitación doble), depende del número. Suplemento de 47€
en habitación de uso individual.
Incluye:

 Gasolina a pagar al dueño del coche.
 Cuatro almuerzos y tres cenas.
 Habitación doble en hotel con desayuno (3 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 queda‐
rá 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.
Itinerario y horarios: Para poder tomar una decisión con mayor conocimiento de causa, podrán visualizar en
https://agraluz.unizar.es/ >> Convias/viajes >> Araconvias >> II ARACONVIA: MAESTRAZGO Y TIERRAS ALTAS DEL
GÚDAR el itinerario y horarios que, naturalmente, pueden verse sometidos a alguna pequeña variación por im‐
ponderables.
Fecha límite de inscripción: 17 de marzo. (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 e‐mail: agraluz@unizar.es .
En nuestra oficina se puede pagar en efectivo o tarjeta.

Convia CLXVIII: Titanic “The Exhibition”
Fecha: 18 de febrero
Punto de encuentro: Entrada de la exposición. C.C. Augusta (Avda. Navarra 180, 50011)
Hora: 10.30h
Duración: 90 min.
Precio: 6€ socios; 8€ no socios. (mínimo 15 perso‐
nas)
Visita con audioguía (incluida con la entrada).
La fatídica madrugada del 15 de abril de 1912, el
Titanic se hundió en las gélidas aguas del Atlánti‐
co Norte, tras impactar contra un iceberg, lleván‐
dose con él la vida de 1495 personas.
100 años después, Titanic the Exhibition, con más
de 200 objetos reales y recreaciones de sus es‐
tancias interiores, te sumerge en un inolvidable
viaje al pasado... Bienvenido a bordo.
Fecha límite de inscripción: 13 de febrero . (La participación en la actividad será por orden de inscripción).

Convia CLXIX: Paseo Romano
Fecha: 26 de febrero
Punto de encuentro: Oficina de Turismo del Torreón
de la Zuda (Avda. Cesaraugusto s/n, 50003).
Hora: 10.30h
Duración: 2 horas y media aprox.
Precio: 5,50€ socios; 7,50€ no socios (máx. 10 perso‐
nas).
Entradas no incluidas (opcionales): Museos Arqueo‐
lógicos Romanos (3€), Museo Goya (2€), La Seo
(4€).
Visita guiada.
Monumentos incluidos en la visita:
‐ Murallas Romanas de Caesaraugusta.
‐ Museo del Foro de Caesaraugusta.
‐ Museo del Puerto Fluvial de Caesaraugusta.
‐ Museo de las Termas Públicas.
‐ Teatro Romano de Caesaraugusta.
Fecha límite de inscripción: 22 de febrero . (La participación en la actividad será por orden de inscripción).

I HISPACONVIA: POR TIERRAS DEL DUERO Y
SUS AFLUENTES
Lamentamos comunicar que este HISPACONVIA ha tenido que ser cancelado por no haber alcanzado el nú‐
mero mínimo de viajeros. Animamos a los asociados de AGRALUZ a escribirnos a agraluz@unizar.es para que
nos cuenten el motivo por el que éste viaje nos les ha parecido atractivo (incompatibilidad de fechas, lugares ya
visitados, etc), con el objetivo de evaluar las preferencias de nuestros socios y poder ofrecerles, en próximas
ocasiones, actividades más acordes a sus necesidades.
Muchas gracias por vuestra colaboración.

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:
III Encuentro de compañeros de la promoción de Medicina (1973‐1979) — 11 de marzo
50º Aniversario de Filosofía y Letras (1962‐1967) — 9 y 10 de mayo
50º Aniversario de Derecho (1962‐1967) — 27 de mayo
25º Aniversario de Medicina (1986‐1992) — 23 de septiembre
25º Aniversario de Veterinaria (1987‐1992) — Fecha no concretada
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

