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

Agenda de promociones: 

 
 

25º Aniversario de Derecho (1987-1992) - 21 de octubre 
20º Aniversario de Veterinaria (1992-1997) - 28 de octubre 

Encuentro conmemorativo de la Universidad Laboral (1967-2017)  - 4 de noviembre 
  
  

Si deseas organizar tu promoción o quieres información sobre las que estamos organizando, 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. 

  

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 fotogra-

fía. 
– 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: agra-

luz@unizar.es o acercándote a nuestra oficina situada en la C/Menéndez Pelayo s/n 50.009 Zarago-

za . 

Hasta la actualidad hemos organizado 
más de 200 promociones Octubre 2017/ Nº204 

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

Convia CLXXXIII: Un viaje a la Zaragoza de “Gigantes y 
cabezudos “ 

 
Fecha: 14 de  octubre. 
Punto de encuentro: Estatua de Augusto, frente al Mercado Central. 
Hora: 17.45h. 
Duración: 2 horas. 
Precio: 6€ socios y 8€ no socios . 
(Incluye seguro de grupo). 
Visita guiada. 
  

En 1898 se estrenó Gigantes y cabezudos, una zarzuela que hizo llorar a España entera con una esce-
na en la que los repatriados que volvían de la guerra de Cuba llegan a la Estación del Norte de Zaragoza. 
Estaban enfermos, tullidos… pero felices de regresar y abrazar a sus madres, a sus novias y a su Virgen 
del Pilar. La zarzuela se ambienta en plenas fiestas, así que os proponemos viajar a las de hace 118 años y 
recorrer los escenarios en los que tienen lugar las diferentes escenas, conocer la ciudad de 1898, escu-
char algunos de los fragmentos más conocidos y, si os animáis, incluso cantarlos.   

  
  

Fecha límite de inscripción:  09 de octubre  (La participación en la actividad será por orden de inscrip-
ción y tendrán preferencia los socios de Agraluz). 

Convia CLXXXII: “LA QUE MÁS ALTARES TIENE” – El Pi-
lar y el Museo pilarista 

 
 
Fecha: 11 de  octubre. 
Punto de encuentro: Centro de la fachada del Pilar. 
Hora: 17.15h. 
Duración: 2 horas. 
Precio: 10€ socios y 12€ no socios . 
(Incluye seguro de grupo). 
Visita guiada. 
  

Si hay una historia de amor que resista al paso tiempo es la que Zaragoza tiene con la Virgen del Pilar. 
La prueba de ese compromiso no es solo el espectacular edificio que todos conocemos, sino también 

ese increíble tesoro que se guarda en el recientemente renovado Museo pilarista, lleno de miles de deta-
lles asombrosos.  ¿Os animáis a descubrir todo esto con nosotros?  

  
Fecha límite de inscripción:  09 de octubre  (La participación en la actividad será por orden de inscrip-
ción y tendrán preferencia los socios de Agraluz). 

socio-culturales 

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. 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES: 
 

ARACONVIA (III) :  Sobrarbe y Ribagorza. 2 - 6 abril 2018. 
HISPACONVIA (I) : Pais Vasco - Navarro. Mayo/junio 2018. 

EUROCONVIA  (IV) : Polonia. Julio 2018. 
 

Muy probablemente, a lo largo de este mes se anunciarán  en la página web 
estas actividades y se procederá a la preinscripción.  

EUROCONVIA HISPACONVIA 

ARACONVIA 


