
Estimados socios y socias:

Estamos elaborando el calendario de AGRALUZ 2023,
os lo enviaremos por correo postal a finales del mes de
diciembre.

Aprovechamos para informaros de que la oficina de
AGRALUZ estará cerrada del 23 de diciembre al 2 de
enero, ambos inclusive.

Muchas gracias y perdón por las molestias.
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Convia CCLXXXI

LA IGLESIA DEL SEMINARIO 
DE SAN CARLOS

08/12/22

En pleno centro de Zaragoza hay un magnífico edificio, enorme y
monumental. Es el antiguo Colegio de la Inmaculada y el Padre
Eterno, que tras la expulsión de los jesuitas (a los que pertenecía) en
1767 se convirtió en Real Seminario de San Carlos Borromeo. Todo el
mundo sabe dónde está, pero conocerlo, lo que se dice conocerlo…
mucho menos. Eso sí, es vox populi que su iglesia es uno de los
interiores más impresionantes de la ciudad, y que precisamente por
eso está solicitadísimo para casarse allí. De hecho, uno de los
comentarios más repetidos en relación con esta iglesia es: “Yo estuve
allí en una boda“.

Este lugar tiene una larga historia. Para empezar, si retrocediéramos
quinientos y pico años nos encontraríamos aquí con la sinagoga
mayor de la ciudad, pues estaríamos en pleno centro de la judería.
Tras la expulsión de los judíos en 1492 quedó abandonada, hasta
que décadas después la compraron los jesuitas. Durante un tiempo
la utilizaron como capilla, hasta que construyeron su colegio y la
tiraron para hacer la iglesia. La iglesia se fue enriqueciendo a lo largo
del siglo XVII y la primera mitad del XVIII, hasta convertirse en uno de
los conjuntos más espectaculares y mejor conservados en la
actualidad del Barroco español.

17.45h

Puerta  de la iglesia 
de San Carlos

Socios 10€
No socios 13€

Todas aquellas personas que estén interesadas en apuntarse pueden 
contactar con AGRALUZ

976.76.18.55, 629.969.854, e-mail: agraluz@unizar.es
Fecha límite de inscripción:

07/12/2022



Convia CCLXXXII

GOYA: EL ORIGEN DEL GENIO

10/12/22

Zaragoza es la ciudad de Goya. Aquí vivió, desde poco después de nacer, hasta los 29
años. En esta ruta seguiremos los pasos de Goya en Zaragoza, la ciudad en la que vivió toda
su infancia y su juventud, en la que se formó como persona y como artista y que siempre
llevó en su corazón. Pasearemos por el centro histórico para conocer mejor la Zaragoza de
Goya. ¿Dónde vivió? ¿Cómo era la ciudad que tantas veces recorrió y en la que aprendió a
vivir y a pintar? ¿Qué edificios se estaban construyendo entonces? ¿Qué acontecimientos
estremecieron o llenaron de fiesta sus calles en la época de Goya?. Hablaremos de la vida
cotidiana de los zaragozanos ¿En qué trabajaban? ¿Cómo eran sus casas?, ¿Qué compraban
en las tiendas? ¿Cuáles eran sus preocupaciones y sus miedos? ¿Qué les hacía disfrutar y
qué les divertía? Esta visita se centra en los primeros años de la vida de Goya en Zaragoza y
en cómo surgió el genio en el que se convertiría después, por lo que no se visita su obra.

10.45h
Oficina de Turismo de la 

Plaza del Pilar 

Socios 5,50€
No socios 6,50€

Menores de 8 años, mayores de 
65 años y desempleados gratuito

Todas aquellas personas que estén interesadas en apuntarse pueden 
contactar con Agraluz

976.761.855, 629.969.854, e-mail: agraluz@unizar.es

Fecha límite de inscripción:
7/12/2022



ENCUESTA ASOCIADOS:
PRÓXIMOS VIAJES

2023

Cortos (4/5 días):

1. Marrakesch, disfrutado con sosiego.
2. Berlín y alrededores.
3. Recorrido por Baviera desde Munich.
4. Roma y su contorno.
5. Un trío con clase: Bruselas-Brujas-Gante.
6. Islas griegas.
7. Londres, con visita a Oxford y Cambridge.
8. Viaje por tierras vasco-navarras.
9. Seis días de aguas termales.
10. Una aproximación a Cartago: Túnez.
11. Entre Tokyo y Kyoto.
12. De Colonia a Heidelberg siguiendo el Rhin.

Si existen cosas frustrantes una que mucha gente desconoce es pensar un viaje para un grupo de gente variopinta,
diseñarlo para ver lo importante, organizarlo (medios de transporte, hoteles, comidas, visitas), ponerse en contacto con
agencias, luchar por el precio y difundirlo, entre otros menesteres, y que al final haya que suspenderlo por falta de un
número mínimo de viajeros. En AGRALUZ sabemos bastante de ello.

Para tratar de acertar lo más posible y que los viajes programados en adelante acaben realizándose, proponemos a
nuestros Asociados la siguiente encuesta de viajes cortos, medios y largos. Se trata de saber de antemano sus
apetencias con solo escribir unos números de la lista siguiente y devolvérnoslos por este mismo procedimiento.
Gracias por la colaboración.

EJEMPLO
Me podrían interesar los viajes número: 1, 5, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 23.

Medios (7/8/ días):

13. Toscana y Umbría, paso a paso.
14. El encanto de los monasterios búlgaros.
15. Siguiendo los pasos de Jesús en Tierra Santa 
(17-24/X/2023).
16. Las misteriosas Albania al descubierto (11-
18/VII/2023).
17. Por los canales del Loira, de castillo en castillo.
18. En barco, rodeando el mar Báltico.
19. Sicilia, un continente en pequeño (3-
10/VI/2023).
20. Recorriendo Austria: de Viena a Innsbruck.
21. Escocia, paso a paso (29/VIII-5/IX/2023).

Largos (10/11 días):

22. Lugares míticos del Perú.
23. El Portugal tradicional.
24. Marruecos, de medina en 
medina.
25. Siguiendo a Marco Polo por la 
ruta de la seda: Uzbekistán.
26. Vuelta a Andalucía.

NOTA: Los viajes subrayados 
serían con salida y regreso desde 
Zaragoza.



MURO DE LOS ASOCIADOS
Noticias – Eventos – Publicaciones – Reconocimientos

El 2 de noviembre tuvo lugar la presentación del retrato del
decano y socio de AGRALUZ, D. Eliseo Serrano Martín.



MURO DE LOS ASOCIADOS
Noticias – Eventos – Publicaciones – Reconocimientos

La Universidad de León acaba de ratificar la concesión del
grado de Doctor Honoris Causa a Juan José Badiola, leonés de
nacimiento y aragonés de adopción, al que por otra parte le
debemos la existencia de AGRALUZ.

Los demás asociados de AGRALUZ nos congratulamos por tan
grata noticia.



AHORRA
CON LA TARJETA DE AGRALUZ:
EMPRESAS COLABORADORAS
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COMUNICACIONES AMUEZ

Os informamos que los socios
de AGRALUZ podéis acudir a la
presentación del libro
“QUEDATE MAS TIEMPO” del
escritor y profesor, D. DAVID
VIÑAS PIQUER.

Os recordamos que tenéis
descuento en la Librería Central,
como socios de AGRALUZ.

PRESENTACIÓN LIBRO: QUEDATE MÁS TIEMPO


