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Nº 261 (Octubre/2022)

Actividades Acuario de Zaragoza
Desde AGRALUZ os ofrecemos la posibilidad de conocer el Acuario de Zaragoza : 

- VISITAS LIBRES: No es necesaria la reserva, simplemente hay que estar atento al horario, 
ya que en función de si es temporada alta/baja los horarios de apertura varían, aunque los 
viernes, fines de semana y festivos son de 10:00-20:00 (el último acceso al acuario es a las 
19:00). Toda la información se encuentra actualizada en la página web (https://
www.acuariodezaragoza.com). Disponéis de tarifas especiales para ello es necesario enseñar el 
carnet de AGRALUZ. 

- VISITA GUIADA + TALLER EDUCACIÓN AMBIENTAL: Son talleres especiales para socios 
de AGRALUZ. 

Número mínimo de participantes : 10. 
Número máximo de participantes: 20. 
Duración: 2 horas y 15 minutos. 

- Taller reptiles: 23 de octubre de 2022. 
10.30h-11.00h: taller. 
11.00h-12.30h: visita guiada al Acuario de Zaragoza. 
Fecha límite para inscribirse: 14 de octubre. 

Para inscribirse es necesario ponerse en contacto con AGRALUZ (976 76 18 55 - 629 96 98 
54)  o mandando un mail a agraluz@unizar.es 
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IV HISPACONVIA: VUELTA A ANDALUCÍA (DE 
PARADOR EN PARADOR) 

Fechas: Del 26 de mayo al 5 de junio 2023, once días. 

¡ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN! 

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

 Inscripción: El plazo de inscripción comienzó el 12 de septiembre 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 24 de octubre de 2022, inclusive.  
El plazo de finalización de inscripción será el 15 de diciembre 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. 

AFRICONVIA

HISPACONVIA

I AFRICONVIA: EGIPTO 

Fechas: Del 13 de febrero al 20 de febrero 2023, ocho días. 

¡VIAJE COMPLETO! 

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

Todas aquellas personas que estén interesadas en apuntarse en lista de espera pueden contactar con 
Agraluz en el teléfono: 976.76.18.55, 629.969.854, e-mail: agraluz@unizar.es. 

CONVIA
Convia CCLXXV: Ruta teatralizada-De celda en 

celda, del convento de las Fecetas a la cárcel de 
mujeres. 

Fecha: 8 de octubre. 
Hora: 10:45h,  en la Plaza Santo Domingo, parte trasera del Teatro del Mercado. 
Duración: 2 horas. 
Precio: Socios: 13€. No Socios:15€. 
Visita guiada con Gozarte. 

Vamos a descubrir lo que queda (que es bastante y espectacular) de dos de esos monasterios que 
están muy cerca el uno de otro. El primero, de monjas carmelitas, conocido como las Fecetas, cuya iglesia 
(una pequeña joya decorada con bellísimas yeserías barrocas) es la primera en el mundo que se dedicó a 
Santa Teresa, el mismo año de su canonización. 

El segundo, el convento de Santo Domingo, de la orden de Predicadores (los dominicos), en la calle de 
su nombre, del que conservamos el dormitorio y el refectorio con sus bodegas. 

Y ya que estamos DE CELDA EN CELDA, acabaremos allí al lado viendo lo que queda del palacio de 
Villahermosa (la fachada), que con el tiempo se convertiría en cárcel de mujeres. 

Fecha límite de inscripción: 5 de octubre. (La participación en la actividad será por orden de inscripción). 

Convia CCLXXVI: “De alta cuna y de baja cama”, 
mujeres en el Museo de Zaragoza. 

Fecha: 23 de octubre. 
Hora: 10:45h,  en el Museo de Zaragoza, plaza de los Sitios. 
Duración: 2 horas. 
Precio: Socios: 9€. No Socios:11€. 
Visita guiada con Gozarte. 

Recorriendo las salas del Museo de Zaragoza podemos ver como se entiende la idea de mujer a lo 
largo de la historia. Las diferentes manifestaciones artísticas nos muestran el papel de las mujeres   en la 
sociedad. Mujeres relegadas, habitualmente, a ser esposas y madres, su propia condición femenina la 
abocó a un papel secundario que limitó sus derechos y su libertad.   Ricas y pobres; nobles y villanas; 
matrimonios de conveniencia y el convento como opción para las que no querían o no podían casarse por 
carecer de dote…  Esto y mucho más nos encontraremos a lo largo de nuestra visita. 

Fecha límite de inscripción: 19 de octubre. (La participación en la actividad será por orden de 
inscripción). 
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