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Agrupación de Antiguos Alumnos 
de la Universidad de Zaragoza 

AGRALUZ 

 
        Zaragoza a 17 de febrero de 2020 

 
 
Estimados Compañeros/as: 
 
 Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de las novedades que tenemos sobre la 
celebración del 45º Aniversario de nuestra promoción, Veterinaria 1970-1975. A continuación, os detallamos un 
boceto del programa de actos: 
 
Día: 16 de mayo (sábado): 
16.45h. Encuentro de compañeros en la plaza de La Seo, puerta principal. 
17.00h. Visita guiada 2000 años de historias. Recorrido a pie por la historia de Zaragoza, desde los romanos hasta el 
siglo XX (Entrada incluida a La Seo). 
21.00h. Cena en el restaurante Irreverente (Hotel Zenit Don Yo, Calle Bruil 4-6). 
 
   Informaros que también ponemos a su disposición habitaciones en el siguiente hotel: 
 
- Hotel Zenit Don Yo ****  
     72€ iva incluido, habitación doble o doble uso individual sin desayuno/ noche. 
     Desayuno buffet por persona y día - 9.00€ iva incluido. 
     Precio de parking son 14.00€ iva incluido por 24 horas, se trata de un parking externo del que no nos han podido 
hacer mejor precio. 
 
 Para reservar es necesario llamar o enviar un mail: 976 22 67 41 reservasdonyo@zenithoteles.com 
 
Si estáis interesados en reservar poneros en contacto con el hotel indicando que realizan la reserva de las 
habitaciones a nombre de AGRALUZ las reservas de habitaciones hay que hacerlas antes del 15 de abril, si se 
hacen más tarde no se garantiza ni disponibilidad ni precios. El pago de las habitaciones se realizará en el 
hotel. 
 
A principios del mes de abril se enviará el programa definitivo y el coste por persona de la celebración. Os 
indicaremos cómo proceder para realizar vuestra inscripción. 
 

Os animamos a cumplimentar un formulario con tus datos de contacto (si no lo has hecho anteriormente) y 
también a que difundas la iniciativa de la celebración entre todos los compañeros con los que mantengas contacto.  
            
           Dicha información la utilizaremos para enviaros futuras comunicaciones, no implica la inscripción definitiva en 
la celebración. 
 
 Te indicamos cómo puedes acceder a la web de Veterinaria 1970-1975: 
 

http://agraluz.unizar.es/ 
 

“Encuentros de Antiguos Alumnos” 
 

Promociones 2020 
 

“45º Aniversario Veterinaria 1970-1975”. 
 
 Los compañeros que estamos en la comisión organizadora os animamos a asistir a la celebración y también 
a que se continúe difundiendo la iniciativa a los compañeros que todavía están sin localizar. 
 
 Un cordial saludo. 

LA COMISIÓN ORGANIZADORA Y AGRALUZ.  


