
 

                                               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/ 
Horario: 09-14.30 horas lunes,martes y jueves. 

09-13.30 horas miércoles y viernes. 
16,45-18,45 horas miércoles.

Nº 211 (Junio/2018)

Nueva  
empresa colaboradora:

Agenda de promociones:

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 
40º aniversario de Medicina - 10 de noviembre 
25º aniversario de Medicina - 17 de noviembre 

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

Grupo 9Lands S.L. 
Compañía de software 

- 10% de descuento en desarrollo de webs para despachos de 
abogados. https://abogadium.com/consultoria/  
- 10% de descuentos en las versiones de pago de 
abogadium.com. https://abogadium.com/login/. 
- 15% de descuento en servicios de implantación del nuevo 
Reglamento Europeo de Protección de Datos en despachos. 
https://abogadium.com/consultoria/  
- 10% de descuento en creación de Apps. https://
abogadium.com/consultoria/  
El código que es necesario indicar es 
“DESCUENTOS_AGRALUZ". 

C/ San Juan y San Pedro 7 Local 1 - 50.001 Zaragoza 
Tel. 976 233 905   Web: https://abogadium.com/consultoria/  
Correo: david.pizarro@9lands.com
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Viajes y visitas 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.

Convia CLXXXXVII: Los secretos de la Seo 
Fecha: 16 de junio. 
Hora: Plaza de la Seo a las 10.15h. 
Duración: 90 minutos. 
Precio: Socios: 8€. No socios: 9€. 
Visita guiada. 

La Seo, una de las dos catedrales de Zaragoza, declarada por la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad, espectacular, maravillosa… es un lugar inagotable, lleno de historias y secretos. 

El edificio medieval más importante de Zaragoza y Aragón es una catedral absolutamente 
extraordinaria, que además de ser una joya artística está llena de historias que nos hablan de casi 1.000 
años de convivencia (unas veces pacífica y otras no, que de todo hubo) entre judíos, moros y cristianos; 
de asesinatos en mitad de la noche; de milagros increíbles y reliquias extraordinarias… en fin, un lugar 
excepcional. 

¿Queréis descubrir con nosotros algunos de sus secretos más increíbles? 

Fecha límite de inscripción: 11 de junio. (La participación en la actividad será por orden de 
inscripción y tendrán preferencia los socios de AGRALUZ).

Convia CLXXXXIX: Soto e Isla Ranilla. 
Fecha: 17 de junio. 
Hora: Edificio Paraninfo, Plaza Paraiso a las 09.15h. 
Precio: Socios: 3€. No socios: 4€ (no incluye transporte público). 

                 Transporte en bus urbano o tranvía hasta el lugar de inicio del recorrido. 
Visita guiada. 

Visitas guiadas por la infraestructura verde de Zaragoza. Te invitamos a que descubras los paisajes 
de la infraestructura verde de Zaragoza, un entramado de biodiversidad que conecta los valiosos 
espacios naturales de la ciudad (sotos, ríos, huertas, montes, estepas, parques...) y nos proporciona 
grandes beneficios. Distancias a recorrer en las visitas, entre 3 y 5 km.  

Fecha límite de inscripción: 11 de junio. (La participación en la actividad será por orden de 
inscripción y tendrán preferencia los socios de AGRALUZ).

Convia CLXXXXVIII: Historias y leyendas de 
Zaragoza 

Fecha: 16 de junio 
Hora:Plaza del Pilar junto a la puerta principal (la derecha mirando el Pilar desde la plaza), a las 

20.45h. 
Duración: 2 horas. 
Precio: Socios: 6€. No socios: 7€. 
Visita guiada. 

Una visita especial en la que nos movemos en la delgada línea que separa la realidad y la ficción, 
los hechos de la fantasía, lo vivido y lo imaginado. 

Más de 2000 años de Historia dan para muchas historias, grandes y pequeñas. Y para muchas 
leyendas también. 

Por eso, y ya que es de noche, vamos a recorrer la ciudad que no se ve a primera vista, la que se 
esconde detrás de las leyendas que zaragozanos y visitantes han ido forjando a lo largo de más de 
veinte siglos. 

¿Os atrevéis a descubrirla con nosotros? 

Fecha límite de inscripción: 11 de junio. (La participación en la actividad será por orden de 
inscripción y tendrán preferencia los socios de AGRALUZ).

Convia CC: Soto de Cantalobos. Huerta las Fuentes. 
Fecha: 24 de junio. 
Hora: Edificio Paraninfo, Plaza Paraiso a las 09.15h. 
Precio: Socios: 3€. No socios: 4€ (no incluye transporte público). 

                 Transporte en bus urbano o tranvía hasta el lugar de inicio del recorrido. 
Visita guiada. 

Visitas guiadas por la infraestructura verde de Zaragoza. Te invitamos a que descubras los paisajes 
de la infraestructura verde de Zaragoza, un entramado de biodiversidad que conecta los valiosos 
espacios naturales de la ciudad (sotos, ríos, huertas, montes, estepas, parques...) y nos proporciona 
grandes beneficios. Distancias a recorrer en las visitas, entre 3 y 5 km.  

Fecha límite de inscripción: 18 de junio. (La participación en la actividad será por orden de 
inscripción y tendrán preferencia los socios de AGRALUZ).

http://www.unizar.es/
http://www.unizar.es/

