
 

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

 

                                                  
                                                   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 221 (Junio/2019)

Empresas Colaboradoras: 
(recordatorio de ofertas)

Agenda de promociones:

64º aniversario de Derecho - 7 de mayo. 
Anestesistas jubilados Zaragoza - 23 de mayo. 

40 º aniversario de Medicina -1 de junio. 
65º aniversario de Medicina - 6 de junio. 

50º aniversario de Químicas - 12 de junio. 
50º aniversario de Derecho - 14 de junio. 

50º aniversario de Filosofía y Letras - 21 de junio. 
25º aniversario de Veterinaria - 21 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.

Institutos Odontológicos  
Clínicas Dentales 

- HIGIENE BUCAL GRATUITA. 
- Incluye: Visita / Revisión / Estudio Radiográfico Digital. 
- ORTODONCIA 25% de descuento. 
- IMPLANTE + CORONA Precio especial 990€. 
- ODONTOLOGIA GENERAL 20% de descuento. 

CLINICA CENTRO Paseo Sagasta, 76. 50006 Zaragoza.  
CLINICA ACTUR c/ Pablo Casals, 2. 50018 Zaragoza.  
Web: www.ioa.es 
Cita previa: 900 800 850
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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 CCXVII: Iglesia de la Magdalena. 
Fecha: 13 de junio. 
Hora: Puerta de la parroquia de la Iglesia de la Magdalena,  a las 11.15h. 
Duración: 1 hora. 
Precio: Socios: 3€. No socios: 4€ (mínimo 12 personas). 
Visita guiada. 

Se levantó a comienzos del siglo XIV en sustitución de un templo románico anterior. Su tipología 
corresponde al modelo de iglesia de nave única, con capillas entre los contrafuertes y cabecera poligonal. El 
templo cambia su orientación en la reforma del siglo XVIII, situándose la nueva puerta de acceso en la antigua 
cabecera absidial. La portada original con arquivoltas se encuentra cegada en el lado sur, en la calle Mayor. 

Fecha límite de inscripción: 10 de junio. (La participación en la actividad será por orden de inscripción 
y tendrán preferencia los socios de AGRALUZ).

Convia CCXVIII: Visita dinamizada a los depósitos del 
Pignatelli. 

Fecha: 16 de junio. 
Hora: Puerta de entrada del Parque Pignatelli (Pª Cuellar, 2), a las 10.45h. 
Precio: Socios: 2€. No socios: 3€ (mínimo 10 personas). 

                 Duración: 45 minutos. 
Visita guiada. 

Con esta visita conoceremos el sistema de abastecimiento de agua que tuvo Zaragoza en el siglo XIX y 
cómo mejoró gracias a estos depósitos, construidos por el arquitecto municipal Ricardo Magdalena en 1876. 
Asimismo descubriremos cómo su propia ubicación no es casual y que se eligió ese lugar por su cercanía al 
Canal Imperial de Aragón. 

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

I HISPACONVIA: Rodeo al Sistema Central de 
Parador en Parador 

Fechas: Del 1 al 6 de octubre 2019, seis días. 
Itinerario: 

·Día 1: Zaragoza -Segovia. 
·Día 2: Segovia - Avila - Plasencia. 
·Día 3: Plasencia - Yuste - Jarndilla de la Vera - Guadalupe. 
·Día 4: Guadalupe - Toledo - Chinchón. 
·Día 5: Chinchón - Aranjuez - Guadalajara - Sigüenza. 
·Día 6: Sigüenza - Medinaceli - Santa María de Huerta - Alhama de Aragón. 

Precio: 
                Para socios:  886€/persona (hab. Doble). 
                                          1.181€/persona (hab. Individual). 
                 No socios: el mismo precio + 35€. 
Los familiares directos - cónyuges e hijos de socios, son considerados Asociados. 
El precio incluye: 
Autocar privado para todo el recorrido • Alojamiento en los paradores de (Segovia, Plasencia, 
Guadalupe, Chinchón y Sigüenza) • Media pensión en los paradores {desayuno y cena}• 1 almuerzo 
en PN de Jarandilla + 1 almuerzo en restaurante de Alhama de Aragón. • Visitas incluidas: (Catedral y 
Alcázar de Segovia, Catedral de Ávila, Convento de Santa Teresa y Muralla de Ávila, Catedral y Muralla 
de Plasencia, Monasterio de Yuste, Monasterio de Guadalupe, Catedral de Toledo (con guía local}, 
Museo del Greco, Sinagoga, Alcázar y Museo Sefardí, Palacio Real de Aranjuez y  Monasterio de 
Yuste)• Guía oficial y acompañante desde Zaragoza • Radio guías• Seguro de viaje. 

Disponéis de información más detallada en la página web de AGRALUZ:  

https://agraluz.unizar.es 

Inscripción: El plazo de inscripción comenzó el 15 de mayo de 2019. 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 10 de junio de 2019, inclusive.  
El plazo de finalización de inscripción será el 20 de junio de 2019.  

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. 

Convia CCXIV: Real Maestranza de Caballería. 
Fecha: 22 de junio. 
Hora: C/ Dormer 21,  a las 10.45h. 
Duración: 1 hora. 
Precio: Socios: 2€. No socios: 3€. 
Visita guiada. 

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