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:
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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
30º Aniversario de Veterinaria (1982‐1987) ‐ 24 de junio
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

Menéndez Pelayo s/n, 50.009 Zaragoza
Tel. 976 76 18 55 - 629 969 854
agraluz@unizar.es http://agraluz.unizar.es/
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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.

Convia CLXX: Real Maestranza de Caballería
Fecha: 26 de marzo.
Punto de encuentro: C/ Dormer, 21
Hora: 11.15h.
Duración: 1 hora.
Precio: 2€ socios; 3€ no socios. (Incluye seguro de grupo).
Visita guiada.
Sede de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza desde 1912. Su cons‐
trucción fue ordenada por el jurista de origen converso Miguel Donlope y
se prolongó durante la tercera y la cuarta décadas del siglo XVI. En la facha‐
da se aprecian elementos que se convertirán en típicos de estas construc‐
ciones como el acceso en arco de medio punto, la ordenación en altura en
tres pisos, la galería de arcos doblados, las ventanas rasgadas y el alero de
madera de estilo clásico. En el interior, destacan la rica ornamentación en
yeso del patio y la escalera, el extraordinario techo de madera y los arteso‐
nados de las salas en la planta noble.

Fecha límite de inscripción: 17 de marzo. (La participación en la actividad será por orden de inscripción).

Convia CLXXI: Ruta Cofrade
Fecha: 01 de abril.
Punto de encuentro: Iglesia San Felipe.
Hora: 09.45h
Duración: 2 horas .
Precio: 2€ socios; 3€ no socios. (Incluye seguro de grupo).
Visita guiada.
Si quieres conocer más a fondo la Semana Santa de
Zaragoza no te pierdas esta ruta, una visita guiada que
te llevará por algunas de las iglesias más representati‐
vas de esta fiesta, San Felipe, Santa Isabel, Santo To‐
más de Aquino y Santiago. Descubrirás el gran valor
artístico y cultural de los pasos de las cofradías de nues‐
tra Semana Santa.

Fecha límite de inscripción: 24 de marzo . (La participación en la actividad será por orden de inscripción).

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.

