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Nº 207 (Febrero/2018)

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 

organizadora. 
– Agraluz facilita menús de restaurantes, opciones de regalos (recuerdos de la celebración) y 

fotografía. 
– 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: 976.761.855 629.969.854, e-mail: 
agraluz@unizar.es o acercándote a nuestra oficina situada en la C/Menéndez Pelayo s/n 50.009 
Zaragoza.

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

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

30 º aniversario de Medicina - junio. 

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.
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Viajes y visitas 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. 

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. 
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. 

 Fecha límite de inscripción: TODAVÍA QUEDAN PLAZAS.

Convia CLXXXVI: Iglesia de San Fernando 
Fecha: 22 de febrero. 
Hora: 11:45h, Vía de San Fernando s/n. 
Duración: 1 hora 
Precio: gratuita. 
Visita guiada. 

Ejemplo destacado de la arquitectura religiosa neoclásica en Aragón, se construyó para que sirviera 
de parroquia a las familias que habían trabajado en la construcción del Canal Imperial de Aragón y se 
debió a la iniciativa de Ramón Pignatelli. La decoración de los altares fue realizada por Goya hacia 1800 
con tres lienzos, que desaparecieron durante la Guerra de la Independencia, cuando la iglesia sirvió de 
cuartel a las tropas francesas 

Fecha límite de inscripción: 12 de febrero. (La participación en la actividad será por orden de 
inscripción).

Convia CLXXXVII: Casa Solans 
Fecha: 24 de febrero. 
Hora: 11:45h, en la Avda. Cataluña, 60. 
Duración: 1 hora 
Precio: Socios: 2€. No Socios: 3€. 
Visita guiada. 

Villa construida por el industrial harinero don Juan Solans, junto a su fábrica "La Nueva Harinera" 
entre 1918-1921, siguiendo el proyecto del arquitecto municipal zaragozano Miguel Angel Navarro. 

Tanto por su diseño como por su decoración es un buen ejemplo de arquitectura ecléctica privada, 
que presenta una ornamentación modernista e historicista, en la que destacan por su vistosidad los 
paneles de azulejos policromos de la fachada occidental, con las figuras de los signos del zodiaco.La 
denominada originalmente casa-hotel de Don Juan Solans era conocida popularmente en el barrio 
como la "Casa de los Azulejos", aunque ha pasado a ser llamada Casa Solans. 

En 1921 el edificio sufrió un incendio y en 1926, fallecido Juan Solans, su mujer se instaló en la casa. 
Posteriormente ante los desperfectos sufridos durante la Guerra Civil, encargó una nueva reforma del 
inmueble en febrero de 1943, que nunca llegó a realizarse. 

Los azulejos y mosaicos que decoran el exterior y el interior del mismo, fueron traídos de fábricas 
situadas en Castellón y Valencia, encargándose la realización de las vidrieras a "La Veneciana S.A." de 
Zaragoza. 

Desde 2005 hasta el 2015 fue la Oficina de Naciones Unidas de apoyo al Decenio del Agua.. 

Fecha límite de inscripción: 13 de febrero. (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 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.
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