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Nº 209 (Abril/2018)

Tarjeta de AGRALUZ

Agenda de promociones
50º aniversario de Medicina - 9 y 10 de mayo. 

30 º aniversario de Medicina -2 de junio. 
50º aniversario de Matemáticas - 4 de junio. 

25º aniversario de Veterinaria - 9 de junio. 
40º aniversario de Veterinaria - 9 de junio. 

25º aniversario de Ingenieros Industriales CPS - 15 de septiembre 

Si deseas organizar tu promoción o quieres información sobre las que estamos organizando, 
no lo dudes y pide información en el teléfono: 976.761.855 629.969.854, e-mail: 
agraluz@unizar.es o acercándote a nuestra oficina situada en la C/Menéndez Pelayo s/n 50.009 
Zaragoza.

SIRVE PARA MUCHAS COSAS: 

• Seguir ligado a la Universidad y poder usar varios de sus servicios: Residencia de Jaca, 
Servicio de Actividades Deportivas, Bibliotecas, Servicio de Publicaciones, Correo electrónico. 

• Ahorrar mucho dinero comprando con su tarjeta de socio. 
• Participar en sus viajes (CONVIAS, ARACONVIAS, HISPACONVIAS y EUROCONVIAS). 
• Organizar encuentros conmemorativos (10,15, 25, 49, 50…años), homenajes y viajes de 

grupo. 
• Información mensual de la Universidad a través de su “Boletín”. 

TENEMOS MÁS DE 100 EMPRESAS COLABORADORAS 

ORGANIZAMOS MÁS DE 15 CONVIAS AL AÑO 

Simplemente utilizando la tarjeta en dos o tres ocasiones al año, ya la has 
amortizado.
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Viajes y visitas socio-culturales
I HISPACONVIA: Tierras Vasco-Navarras 

Fechas: Del 14 al 17 de junio. 2018, 4 días. 

Itinerario: 

• Día 1: Zaragoza - San Sebastián - Fuenterrabía - Pamplona. 
• Día 2: Pamplona - Vitoria - Bilbao - Pamplona. 
• Día 3: Pamplona - Roncesvalles - Leyre - Pamplona. 
• Día 4:  Pamplona - Olite - Zaragoza. 

El precio incluye: 

• Autocar durante todo el recorrido. 
• 3 noches Hotel El Toro 4*. 
• Régimen de media pensión. 
• Agua y vino incluidos en las comidas. 
• Almuerzo en restaurante en Hondarribia. 
• Almuerzo en restaurante en Bilbao. 
• Almuerzo en restaurante en Roncesvalles. 
• Almuerzo en restaurante en Pamplona. 
• Guía acompañante. 
• Guía local en Vitoria y Bilbao. 
• Guía local Roncesvalles y Leyre. 
• Guía local en Pamplona y Olite. 
• Entradas especificadas (Real Colegiata de Roncesvalles, Monasterio de Leyre, Palacio de Olite). 
• Seguro de viaje. 

Precio:  Para socios:  420€/ persona (hab. Doble). 
                                           519€/ persona (hab. Individual). 
                 No socios: el mismo precio + 35€. 

Fecha límite de inscripción: 25 de abril. (La participación en la actividad será por orden de 
inscripción y tendrán preferencia los socios de AGRALUZ). 

En la página web de AGRALUZ encontrareis el itinerario completo.

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.

Convia CLXXXXI: Fundación José Antonio Labordeta 
Fecha: 21 de abril. 
Hora: Mariano Barbasán 5 a las 10.45h. 
Duración: 1 hora 
Precio: Socios: 1€. No socios: 2€ (mínimo 10 personas). 
Visita documentada. 

La Fundación José Antonio Labordeta es una organización sin ánimo de lucro que tiene como 
objetivo principal recordar, estudiar, preservar y difundir la obra de José Antonio Labordeta. Dentro de la 
sede se puede contemplar dos espacios expositivos que acogen la vida y la obra del recordado 
cantautor, escritor, comunicador y político aragonés, fallecido en 2010, con paneles explicativos y 
vitrinas, y todas las fotografías, documentos y objetos que éstas contienen, de gran valor sentimental, 
pero también artístico. 

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

Convia CLXXXXII: Museo de Ciencias Naturales 
Fecha: 26 de abril. 
Hora: Paraninfo a las 10.45h. 
Duración: 1 hora 
Precio: Socios: 3€. No socios: 4€ (mínimo 15 personas). 
Visita guiada. 

La exposición permanente del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza situado 
en el Edificio Paraninfo de esta universidad se compone de dos colecciones: la Colección de 
Paleontología y la Colección Longinos Navás. 

La visita al museo comienza por la Colección de Paleontología que nos permite hacer un recorrido 
por la historia de la vida desde la aparición de los primeros organismos pluricelulares hace 540 millones 
de años hasta la actualidad, a través de los más de 250 fósiles que componen la exposición. El recorrido 
de la visita sigue la línea del tiempo geológico, de manera que el visitante puede conocer los distintos 
grupos de organismos que han poblado el planeta a lo largo de su historia y revelar la respuesta a 
preguntas tales como ¿qué es un fósil?, ¿cuál es el trabajo de los paleontólogos?, ¿cómo era un paisaje 
hace 330 millones de años? O ¿cuáles fueron los últimos dinosaurios?. 

La Colección Longinos Navás reunida y clasificada por el naturalista jesuita que le da nombre nos 
introduce en cómo sería un gabinete naturalista del siglo XIX, cómo se clasifican los animales, qué 
diversidad de formas de vertebrados existen en la actualidad y nos ilustra sobre el mundo de los 
insectos. La colección se compone de más de 400 piezas que incluyen animales naturalizados 
procedentes de todo el mundo, invertebrados, esqueletos, herbarios y una espectacular colección de 
insectos. 

Fecha límite de inscripción: 20 de abril. (La participación en la actividad será por orden de 
inscripción y tendrán preferencia los socios de AGRALUZ).
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