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Nº 259 (Julio/2022)

Encuentros promocionales

En Agraluz, organizamos los encuentros promocionales de antiguos alumnos ofreciendo 
múltiples servicios tales como: 

–  Solicitud de la lista de alumnos de la promoción a la Facultad. 
– Solicitud al Decanato para la celebración de un acto oficial en la Facultad con la 

participación de un miembro del equipo Decanal para dar la bienvenida a la promoción. 
–  Creación y actualización de una base de datos para la promoción. 
–  Creación de página web para la promoción. 
– Envío de cartas (por correo postal o e-mail) a los compañeros localizados con la 

información de la celebración. 
– Envío de cartas de invitación a los profesores que nos indiquen los miembros de la 

comisión organizadora. 
– Agraluz facilita menús de restaurantes, opciones de regalos (recuerdos de la celebración) 

y fotografía. 
– Agraluz facilita una cuenta bancaria para la realización de ingresos, en concepto de 

inscripción, para asistir a la celebración. En este caso, Agraluz se encarga de controlar las 
inscripciones y de realizar todos los pagos de la celebración. 

– Una persona de Agraluz estará presente el día de la celebración (para controlar las 
inscripciones, avisar al restaurante de posibles cambios, llevar los regalos al restaurante o 
Facultad, etc.). 

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 (con cita previa) situada en la C/
Menéndez Pelayo s/n 50.009 

Agenda de promociones:

25º aniversario de Veterinaria - 1 de octubre 
25º aniversario de Medicina - 12 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 (con cita previa) situada en la 
C/Menéndez Pelayo s/n 50.009 Zaragoza.
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Tras realizar una encuesta a nuestros asociados  y debido al gran interés sobre el viaje a Egipto, 
procedemos a convocar el I AFRICONVIA y con la ventaja de salir desde Zaragoza. 

I AFRICONVIA: EGIPTO 
Fechas: Del 13 de febrero al 20 de febrero 2023, ocho días. 
Itinerario: 

·Día 1: Zaragoza - Luxor. Concentración en aeropuerto, vuelo a Luxor y traslado a motonove. 
·Día 2: Crucero por el Nilo: Luxor - Valle de los Reyes - Templo de Hatshepsut y los colosos de 
Memnon - Luxor - Karnak - Esna - Edfu 
·Día 3: Crucero por el Nilo: Edfu (Templo de Horus) - Kom Ombo (Templo de Sobek y Haroeris) - 
Aswan 
·Día 4:Crucero por el Nilo: Aswan - Abu Simbel (Templos de Ramses II y Nefertari)- Philae, con 
espectáculo de luz y sonido, (Templo de Isis) 
·Día 5: Aswan - Poblado Nubio -  El Cairo. 
·Día 6: El Cairo (Pirámides, Templo del Valle de Kefrén y Esfinge - Sakkara - pirámide escalonada 
de Zoser -tumba de Kagemni - pirámide Teti - mastaba de Ptahhotep- espectáculo de luz y 
sonido en las pirámides). 

·Día 7: El Cairo (Mezquita de Ibn Tulun - Museo Egipcio de Antigüedades - Barrio copto - Museo 
de la Civilización egipcia - Royal Hall of Mummies - cena con espectáculo). 
·Día 8: El Cairo - Zaragoza. 

*Precio :  
                Para socios: 1.995€ / persona (hab. Doble) 
                                         2.295€/ persona (hab.Individual)  

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

El precio incluye: 
Billetes de avión en vuelo especial Zaragoza-Luxor, Aswan-Cairo y Cairo-Zaragoza. * Transporte en 

autocar durante todo el recorrido * Acompañante de Azul Marino Viajes durante todo el recorrido * Guía 
acompañante de habla hispana en destino * Crucero de 4 noches por el Nilo y estancia de 3 noches en El 
Cairo en hoteles/motonaves previstos o similares, en habitación doble * Tasas de embarque en el crucero 
* Servicios alimenticios indicados con agua incluida * Visitas, guías locales y entradas indicadas en el 
itinerario * Propinas * Seguro de asistencia y enfermedad en viaje * Seguro de cancelación (según 
condiciones recogidas en la póliza) * Tasas de aeropuerto * IVA vigente. 

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

 Inscripción: El plazo de inscripción comienza el 4 de julio de 2022. 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 septiembre de 2022, inclusive.  
El plazo de finalización de inscripción será el 7 de octubre de 2022. 
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. 

*Nota: el precio estará sujeto a modificación en función de la disponibilidad de plazas en el momento de 
la reserva. 

Convia CCLXXIV: Ruta teatralizada-Zaragoza y el 
Camino de Santiago” 

Fecha: 2 de julio. 
Hora: 20:45h,  en el Balcón de San Lázaro, pasado el puente de piedra. 
Duración: 2 horas. 
Precio: Socios: 11€. No Socios:13€. 
Visita guiada con Gozarte. 

¿Sabéis que Zaragoza es la ciudad más “jacobea” de España después de Santiago de Compostela? 
Al fin y al cabo, aquí fue donde cuenta la tradición que la Virgen le pidió al apóstol que construyera la 

primera iglesia de España, alrededor del pilar de piedra que los ángeles habían traído. 
El Puente de Piedra, la Plaza Santa Marta o la Plaza del Pilar son algunos de los lugares emblemáticos 

por los que pasa esta ruta en la que nos acompañarán algunos personajes un tanto peculiares que nos 
ayudarán a descubrir algunas curiosidades relacionadas con el peregrinaje a Compostela. 

Fecha límite de inscripción: 30 de junio. (La participación en la actividad será por orden de inscripción). 

                                                         

AFRICONVIA CONVIA

NUEVA EMPRESA COLABORADORA:

Obelion P&W 
Clínica de fisioterapia 

- Recibir tratamiento de fisioterapia de última generación, incluyendo y 
añadiendo a las tarifas normales métodos extras en diagnóstico de imagen 
(ecografía en el caso de que fuese necesaria) y diatermia (utilizando la máquina 
INDIBA con la que conseguimos acelerar los procesos de regeneración de los 
tejidos y reducir los tiempos de recuperación). 

Calle Lacarra de Miguel 42, Local izda , 50.008 Zaragoza Tel. 644 987 372 
Web: https://obelionfisioterapia.com Correo: info@obelionfisioterapia.com

https://obelionfisioterapia.com

