Nueva empresa colaboradora:
Stadium Casablanca
Deportes
Ofrece a los socios de AGRALUZ condiciones prefrerentes para abonarse a
Stadium Casablanca.
- Los socios de AGRALUZ y familiares directos (cónyuge e hijos) disfrutarán de un
10% de descuento en la tarifa anual ordinaria. Exclusivo para nuevas altas y pago
único en el momento del alta.
Vía Ibérica 69-77, 50.012 Zaragoza Tel. 976791070
Web: www.stadiumcasablanca.com Correo: info@stadiumcasablanca.com

Firma del convenio de colaboración de AGRALUZ con el Stadium Casablanca
De izquierda a derecha: Juan Pagán-Vocal de AGRALUZ, Jorge Sánchez - Presidente del Stadium Casablanca
y Agustín Ubieto - Presidente de AGRALUZ.

Nº 258 (Junio/2022)

Agenda de promociones 2022
27º aniversario de Medicina - 11 de junio
50º aniversario de Derecho - 18 de junio
25º aniversario de Derecho - 25 de junio
25º aniversario de Veterinaria - 1 de octubre
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 o cina (con cita previa) situada en la C/Menéndez Pelayo s/n 50.009
Zaragoza.
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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 horas de lunes a viernes.

EUROCONVIA:

AGRALUZ-UNICEF :

IX EUROCONVIA: PENICHE
Fechas: Del 18 de julio al 25 de julio 2022, ocho días.
Itinerario:
·Día 1: Zaragoza - Madrid - Lisboa.
·Día 2: Lisboa.
·Día 3: Lisboa - Peniche.
·Día 4: Peniche - Almourol - Tomar - Peniche.
·Día 5: Peniche - Obidos - Alcobaca - Peniche.
·Día 6: Peniche - Nazare -Batalha - Fátima - Peniche.
·Día 7: Peniche - Coimbra -Peniche.
·Día 8: Peniche - Lisboa - Madrid - Zaragoza.
*Precio :
Para socios: 1.495€ / persona (hab. Doble)
1.895€/ persona (hab.Individual)
No socios: el mismo precio + 35€.
Los familiares directos –cónyuges e hijos de socios– son considerados Asociados.
El precio incluye:

Os informamos que AGRALUZ realizó el pasado 30 de mayo
de 2022 un donativo de 500€ para ayudar a los niños y niñas
ucranianos debido la guerra en Ucrania.

AGRALEA :
En este mes de junio os recomendamos el siguiente libro:

Traslado en autocar ZARAGOZA-AEROPUERTO MADRID-ZARAGOZA * Billete avión clase turista: MADRIDLISBOA-MADRID * Bus en destino en Portugal según itinerario * 2 noches en hotel ¾* en Lisboa tipo Exe
Liberdade, Lutecia Smart Design o similar * 5 noches en hotel Star Inn Peniche 3* * Régimen de media
pensión con agua y vino incluido (desayunos y cenas en el hotel) * Guía local para visita de medio día a
Lisboa, Castillo de Almourol, Convento del Cristo de Tomar, Monasterio de Alcobaça y Batalha, Coimbra. *
Entradas incluidas a Catedral de Lisboa, trayecto en tranvía, Monasterio de Jerónimos, Museo Gulbekian,
Castillo de Almourol, Convento del Cristo de Tomar, Monasterio de Alcobaça y Batalha, Universidad de
Coimbra, Portugal dos Pequenitos * Incluye guía acompañante desde Zaragoza. * Seguro de asistencia en
viaje. * Seguro de cancelación (incluyendo Covid) * IVA

Un hipotético Museo Patrimonial de Aragón, de Agustín Ubieto Arteta.

Disponéis de información más detallada en la página web de AGRALUZ:
https://agraluz.unizar.es
Inscripción: El plazo de inscripción comienza el 26 de mayo 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 10 de junio de 2022, inclusive.
El plazo de nalización de inscripción será el 17 de junio 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.
Os informamos que podéis descargar gratuitamente en AGRALUZ un ejemplar de este libro:
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*Nota: el precio estará sujeto a modi cación en función de la disponibilidad de plazas en el momento de la
reserva.

https://agraluz.unizar.es/nuevo-agralea

