
OFERTA NAUTALIA VIAJES PUENTE DE LA INMACULADA:  

Mercadillos de Navidad (Alsacia y Alemania) 

Fechas: Del 5 al 9 de diciembre 2018, cinco días. 
Itinerario: 

·Día 1: Zaragoza - Estrasburgo - Mulhouse. 
·Día 2: Mulhouse - Basilea - Mulhouse. 
·Día 3: Mulhouse - Colmar - Mulhouse. 
·Día 4: Mulhouse - Friburgo - Mulhouse. 
·Día 5: Mulhouse - Estrasburgo - Zaragoza. 

Precio:  
                Para socios: 1.030€ / persona (hab. doble) 

No socios: el mismo precio + 35€. 
Los familiares directos –cónyuges e hijos de socios– son considerados Asociados. 
El precio incluye: 

• Avión Zaragoza - Estrasburgo - Zaragoza. Compañía Privilige Style. 
• 4 noches, APPART CITY MULHOUSE CENTRE *** (alojamiento y desayuno). 
• 4 almuerzos y una cena. 
• Visitas incluidas ( Estrasburgo - Basilea -  Riquewirth - Colmar - Friburgo - Mulhouse). 
• Entrada Catedral de Estrasburgo. 
• Degustación de vino y aperitivo de Alsacia. 
• Guia acompañante. 
• Seguro de Asistencia y anulación. 
• Tasas de aeropuerto incluidas. 
• Tasas de alojamiento. 
• Auriculares para las visitas. 

Fecha límite y forma de inscripción: HASTA AGOTAR PLAZAS (en la oficina de AGRALUZ). 
  
Más información en la página web de AGRALUZ  https://agraluz.unizar.es

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.
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ACTIVACIÓN DEL CARNET PARA USO EN LAS BIBLIOTECAS:  

       Todos aquellos miembros de AGRALUZ que deseen seguir accediendo al servicio de bibliotecas 
de la Universidad de Zaragoza deberán renovar su vinculación con el servicio a partir del 1 de 
diciembre. Para ello, tan sólo han de ponerse en contacto con la oficina de AGRALUZ por teléfono 
(976.76.18.55-629.96.98.54), correo electrónico (agraluz@unizar.es) o en persona (Menéndez 
Pelayo, s/n). 
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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: https://
agraluz.unizar.es (opción “Comprar Actividades”). En nuestra oficina se puede pagar en efectivo o 
tarjeta.

Convia CCVI: La Torre de los Italianos. 
Fecha: 18 de noviembre. 
Hora: junto a la torre de la iglesia de San Antonio (Paseo de Cuéllar, 10) a las 10.45h. 
Duración: 90 minutos. 
Precio: Socios: 7€. No socios: 8€. 
Visita guiada (incluye seguro de grupo). 

A principios de los años, 40 Mussolini mandó construir en Zaragoza un “Sacrario militare” italiano 
para enterrar aquí los restos de la mayoría de los italianos muertos en la Guerra Civil. El proyecto, una 
enorme torre que dominara toda la ciudad, se quedaría más o menos en la mitad de lo previsto, pero 
aún así es espectacular. ¿Habéis entrado alguna vez en la torre de la iglesia de San Antonio? Pues os 
proponemos descubrir un lugar que os impresionará de verdad, un enorme panteón cuyas paredes 
están completamente cubiertas de lápidas y de recuerdos de todos aquellos hombres muertos en la 
Guerra de España. 

Fecha límite de inscripción: 12 de noviembre. (La participación en la actividad será por orden de 
inscripción y tendrán preferencia los socios de AGRALUZ).

Convia CCVII: Casa Solans. 
Fecha: 24 de noviembre. 
Hora: 11:45h, en la Avda. Cataluña, 60. 
Duración: 1 hora 
Precio: Socios: 2€. No Socios: 3€. 
Visita guiada (incluye seguro de grupo). 

Villa construida por el industrial harinero Juan Solans –junto a su fábrica "La Nueva Harinera", entre 
1918-1921–siguiendo el proyecto del arquitecto municipal zaragozano Miguel Ángel 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 polícromos de la fachada occidental, con las figuras de los signos del zodiaco. La 
denominada originalmente casa-hotel de 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. 

ACTIVIDAD COMPLETA

V EUROCONVIA: Grecia 

Fechas: Del 17 al 27 de junio 2019, once días. 
Itinerario: 

·Día 1: Zaragoza - Barcelona. 
·Día 2: Barcelona - Atenas. 
·Día 3: Atenas. 
·Día 4: Atenas. 
·Día 5: Atenas - Corinto - Epidauro - Micenas - Olimpia. 
·Día 6: Olimpia - Patras - Igoumenitsa. 
·Día 7: Igoumenitsa - Corfu - Igoumenitsa. 
·Día 8: Igoumenitsa - Dodona - Ioannina - Pambotis - Ioannina. 
·Día 9: Perama - Meteora - Kalambaka - Delfos. 
·Día 10: Delfos - Atenas. 
.Día 11: Atenas - Barcelona - Zaragoza. 

Precio:  
                Para socios: 1.920€ / persona (hab. Doble) 
                                        2.315€/ persona (hab.Individual)  

No socios: el mismo precio + 35€. 
Los familiares directos –cónyuges e hijos de socios– son considerados Asociados. 

El precio incluye: 
Transporte en autocar desde Zaragoza al aeropuerto de Barcelona y viceversa * Estancia de 1 noche en 

hotel en Barcelona en alojamiento y desayuno * Tasa turística del hotel de Barcelona * Billete de avión línea 
regular Barcelona-Atenas-Barcelona con Vueling Airlines Tasas de aeropuerto * Guía acompañante de 
Ibercaja Viajes durante todo el recorrido * Transporte en autocar durante todo el recorrido * Billete de barco 
de Igoumenitsa-Corfú-Igoumenitsa. * Guía acompañante de habla hispana en destino * Estancia de 9 noches 
en hoteles 4* previstos o similares en habitación doble. * Tasas turísticas de hoteles. * Régimen de pensión 
completa con almuerzos en hoteles y restaurantes locales 1⁄2 litro de agua y 1 copa de vino por persona en 
cada comida o cena. * Entradas indicadas como incluidas * Seguro de asistencia en viaje  * Seguro de 
cancelación de viaje IVA. 

Pagos previstos del viaje:  Se prevé abonar el viaje en tres plazos, el primero de ellos (640€) se deberá de 
abonar en la semana del 10 de diciembre. 

Disponéis de información más detallada en la página web de AGRALUZ:  
https://agraluz.unizar.es 

 Inscripción: El plazo de inscripción comienza el 31 de octubre de 2018. Tanto la lista de Asociados (y 
acompañante familiar de primer grado) como la de No Asociados se irán cumplimentando por riguroso 
orden cronológico de entrada en AGRALUZ. 
La prioridad de los ASOCIADOS será efectiva hasta el día 20 de noviembre de 2018, inclusive.  
El plazo de finalización de inscripción será el 30 de noviembre de 2018. 
Todas aquellas personas que estén interesadas en apuntarse pueden contactar con Agraluz en el teléfono: 
976.76.18.55, 629.969.854, e-mail: agraluz@unizar.es.


