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Menéndez Pelayo s/n, 50.009 Zaragoza  
Tel. 976 76 18 55 - 629 969 854 
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Horario: 09-14.30 horas lunes,martes y jueves. 

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

Nº 220 (Mayo/2019)

Empresas Colaboradoras 
(actualización 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. 
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.

Quirón 
Hospital de día 

En la página web de AGRALUZ : 
 https://agraluz.unizar.es/salud 

Hemos actualizado las ofertas para el  2019.

Balnearios Termaeuropa 
Hoteles balneario 

En la página web de AGRALUZ : 
 https://agraluz.unizar.es/turismo 

Hemos actualizado las ofertas para el  2019.
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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 CCXVI: Los dioses del Prado 
Fecha: 19 de mayo. 
Hora: Caixaforum (Avenida Anselmo Clavé), a las 17.45h. 
Duración: 2 horas. 
Precio: Socios: 8€. No socios: 9€. 
Visita guiada. 

Los dioses de los antiguos griegos y romanos eran tremendos. Bueno, tremendamente humanos, 
con todo lo bueno y lo malo. Apasionados, sinvergüenzas,divertidos, adúlteros, tramposos, libidinosos 
y a veces hasta buena gente. 

Para conocerlos llega a Caixaforum Zaragoza una fantástica exposición, en la que a través de obras 
del Museo del Prado vamos a descubrir algo tan apasionante como la mitología clásica. Conoceremos 
historias de dioses, héroes, ninfas, sátiros… contadas por los más grandes artistas. ¿Os venís a 
conocerlas con nosotros? 

Fecha límite de inscripción: 14 de mayo. (La participación en la actividad será por orden de 
inscripción y tendrán preferencia los socios de AGRALUZ).

Convia CCXV: La cerámica de Tanzan Kotoge 
Fecha: 12 de mayo. 
Hora: Museo de Zaragoza (plaza de los Sitios), a las 10.45h. 
Duración: 2 horas. 
Precio: Socios: 8€. No socios: 9€. 
Visita guiada. 

Hay en este momento en el Museo de Zaragoza una maravillosa exposición sobre Tanzan Kotoge. 
¿Quién es? Pues uno de los ceramistas más importantes en Japón, que todavía cultiva la manera de 
hacer tradicional japonesa. En Japón el respeto a la tradición no se considera inmovilismo, sino 
garantía de la máxima calidad que Tanzan Kotoge aprendió de sus maestros y plasma en sus obras, en 
las que descubriremos las estaciones del año japonesas, así como una de las ceremonias más antiguas 
que todavía se realizan en en el país del sol naciente: la ceremonia del té. 

La visita concluye con la colección Torralba, donde se hace un recorrido geográfico por Japón y 
China, viendo las piezas que dan fama al gigante asiático por su variedad de cerámicas, donde 
destacan, entre otras las llamadas de sangre de toro, por el color rojo tan característico que poseen. 

Fecha límite de inscripción: 7 de mayo. (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 - Cuevas del Aguila - Plasencia. 
·Día 3: Plasencia - Yuste - Jarndilla de la Vera - Guadalupe. 
·Día 4: Guadalupe - Toledo. 
·Día 5: Toledo - Aranjuez - Chinchón - Guadalajara - Sigüenza. 
·Día 6: Sigüenza - Medinaceli - Santa María de Huerta - Alhama de Aragón. 

Estamos pendientes de acabar de confeccionar el itinerario del HISPACONVIA. 

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

https://agraluz.unizar.es 

Tenemos previsto publicar la información en la semana del 6 - 12 de mayo.
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