II ARACONVIA: MAESTRAZGO Y
TIERRAS ALTAS DEL GÚDAR
Fechas: Del 19 al 22 de abril 2017, cuatro días.
Itinerario:
Día 19: Zaragoza – Aliaga – Pitarque – Órganos de Montoro – Tronchón – Mirambel – Cantavieja.
Día 20: Cantavieja – La Iglesuela del Cid – Mosqueruela – Puertomingalvo – Rubielos de Mora.
Día 21: Rubielos de Mora – Olba – Mora de Rubielos – Valdelinares – Alcalá de la Selva.
Día 22: Alcalá de la Selva – Gúdar – Allepuz – Villarroya de los Pinares – Miravete de la Sierra – Zaragoza.
Precio aproximado: 234€ socio y 249€ no socio (en habitación doble), depende del número. Suplemento de 47€ en habitación de
uso individual.
Incluye:
 Gasolina a pagar al dueño del coche.
 Cuatro almuerzos y tres cenas.
 Habitación doble en hotel con desayuno (3 noches).
 Permisos y visitas (con entradas incluidas) y guía.
 Seguro colectivo de viaje.
 IVA.
Los familiares directos –cónyuges e hijos de socios– son considerados Asociados.
Plazas convocadas: Entre 16 (cuatro coches) y 24 (seis coches). Si no se llega al mínimo (16), el Araconvia quedará automáticamen‐
te pospuesto para otra ocasión.
Condición indispensable: Por la dificultad que entraña el acceso a los autocares convencionales a algunos de los lugares que se
van a visitar, el medio de transporte tiene que ser necesariamente en coches particulares (mejor todavía en 4x4) con tres/cuatro
personas en cada uno. Los gastos de transporte serán abonados directamente por los tres/cuatro ocupantes de cada coche a su
dueño.
Como la calidad del viaje depende en buena medida del número de coches, se impone la concentración de pasajeros (tres/cuatro
en cada uno) de manera que cada aspirante deberá gestionarse el coche en el que viajará.
AGRALUZ gestionará el resto de los servicios: hoteles, restaurantes, entradas, permisos, guías locales, seguro de viaje colectivo,
etc. Asimismo, proporcionará un guía responsable de todo el viaje, que en este caso será Agustín Ubieto.
NOTA: Los Asociados de Agraluz tienen descuentos (coches de alquiler de cuatro a nueve plazas) en ALQUILIA , EUROPCAR y
AVIS . Véase Boletín de enero/17 o preguntar en Agraluz.
Itinerario y horarios: Para poder tomar una decisión con mayor conocimiento de causa, podrán visualizar en https://
agraluz.unizar.es/ >> Convias/viajes >> Araconvias >> II ARACONVIA: MAESTRAZGO Y TIERRAS ALTAS DEL GÚDAR el itinerario y
horarios que, naturalmente, pueden verse sometidos a alguna pequeña variación por imponderables.
Fecha límite de inscripción: 17 de marzo. (La participación en la actividad será por orden de inscripción).

Menéndez Pelayo s/n, 50.009 Zaragoza
Tel. 976 761 855 Móvil. 629 969 854
Horario:
09-14.30 horas lunes,martes y jueves.
09-13.30 horas miércoles y viernes.
16,45-18,45 horas miércoles.

