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Lunes: de 10-14h y 16-18h. 
De martes a viernes de 10-15h. 
09-15 horas lunes,martes y jueves. 
09-14 horas miércoles y viernes. 
16,45-18,45 horas miércoles. 

Menéndez Pelayo s/n, 50.009 Zaragoza 
Tel. 976 76 18 55 -  629 969 854 
agraluz@unizar.es      www.unizar.es/agraluz 
Horario: 09-14.30 horas lunes,martes y jueves. 
              09-13.30 horas miércoles y viernes. 
              16,45-18,45 horas miércoles. 



Viajes y visitas socio

Todas aquellas personas que estén interesadas en realizar estos convias pueden contac-
tar con Agraluz en el teléfono: 976.76.18.55, 629.969.854,e-mail: agraluz@unizar.es o por la web: 
www.unizar.es/agraluz (opción “Comprar Actividades”). En nuestra oficina se puede pagar en 
efectivo o tarjeta. 

Convia CXXXIII: Zaragoza Escondida ( La Cartuja de Au-
la Dei ) 

Fecha: 13 de diciembre. 
Hora: Portería de la Cartuja a las 11:50, o parada del bus 28 en el Coso, nº 118 a las 11:10 . 
Duración: 2 horas. 
Precio: Socios: 8€. No socios: 9€. (máximo 10 personas). 
El precio no incluye  el ticket del autobús  28. 
Visita guiada. 
 

Zaragoza es un caso excepcional, pues tuvo dos cartujas: la Cartuja Baja, o de la Concepción (el actual 
barrio de la Cartuja) y la de Aula Dei, que es la más famosa de las dos debido a que los muros de su iglesia fue-
ron pintados por el zaragozano más universal: Francisco de Goya.  

¿La conocéis? Pues no sabéis lo que os perdéis, porque la Cartuja es mucho más que Goya. Es un monaste-
rio extraordinariamente conservado, muchas de cuyas dependencias podremos descubrir en esta visita: el patio 
de entrada, la iglesia, el pequeño claustro de capillas, la sala capitular y, sobre todo, la celda de un cartujo, en la 
que nos podremos hacer una idea de cómo vivían  
 
Fecha límite de inscripción: 10 de diciembre. (La participación en la actividad será por orden de inscripción). 



Viajes y visitas socio-culturales 
diciembre 2014 

LOS MONASTERIOS BÚLGAROS 
Tenemos  organizado un viaje único para ver: 

LOS MONASTERIOS BÚLGAROS 
Un viaje distinto e irrepetible dentro de Europa 

 
Fecha:  Del 15 al 22 de junio 2015. 
 
Duración:  

• 15 de junio: Zaragoza – Madrid - Sofia 

• 16 de junio: Sofia (v) - Monasterio de Troyan (v) - Veliko Tárnovo 

• 17 de juno : Veliko Tárnovo (v)– Arbanassi (v) – Veliko Tárnovo  

• 18 de junio: Veliko Tárnovo - Étara (v) – Kazanlak (v) – Plovdid. 

• 19 de junio: Plovdid  (v) –Monasterio de Báchkovo- (v) - Plovdiv (cena folklórica) 

• 20 de junio : Plovdiv - Monasterio de Rila (v) - Sofia. 

• 21 de junio Sofia – Boyana (v) – Montaña Vitosha (v)– Sofia (tiempo libre) 

• 22 de junio: Sofia – Madrid – Zaragoza 
 
El precio incluye:  

•Transporte en autocar desde Zaragoza al aeropuerto de Madrid y viceversa. 

•Billete de avión línea regular Madrid-Sofía-Madrid con Bulgarian Airlines. 

• Transporte en autocar de máximo 45 plazas durante todo el recorrido. 

•Guía acompañante de habla hispana en destino y persona responsable de AGRALUZ . 

•Estancia de 7 noches en hoteles 4* en régimen de media pensión (desayunos y cenas). 

•6 almuerzos en restaurantes locales. 

•1 cerveza o copa de vino o refresco y agua en las comidas. 

•Cena en restaurante local con espectáculo folklórico en Plovdiv . 

•Entradas indicadas como incluidas.  

•Seguro de asistencia en viaje u IVA. 
 

Hoteles previstos:  
SOFIA (Central Park 4* Sup.) , PLOVDID (Ramada Trimontium 4*) , VELIKO TARNOVO (Grand Hotel Yantra 4* ). 
CONDICIÓN IMPRESCINDIBLE: Habitación doble 
 
Precio por persona: 45 personas:  SOCIOS: 1.175 + 38 tasas = 1.213 €; NO SOCIOS: 1.175 + 38 + 35 = 1.248 € 
(Se abonará en CAI VIAJES en tres plazos: diciembre, febrero y abril). 
 
Disponible seguro de cancelación opcional. 
 
Reserva de plazas: 
En AGRALUZ (Menéndez Pelayo, s/n.; agraluz@unizar.es; tfno. 976/ 761.855 - 629 969 854). 

 
Fecha límite de inscripción: 15 de diciembre. (La participación en la actividad será por orden de inscripción y 
tendrán preferencia los socios de Agraluz). 



Activación del carnet para uso en las bibliotecas: 
Todos aquellos miembros de AGRALUZ que deseen seguir accediendo al servicio de bibliotecas de la Universi-

dad de Zaragoza deberán renovar su vinculación con el servicio a partir del 1 de diciembre. Para ello, tan sólo han 
de ponerse en contacto con la Oficina de Graduados por teléfono (976.76.18.55), correo electrónico 
(agraluz@unizar.es) o en persona (Menéndez Pelayo, s/n). 

Cuota Asociados 2015: 
Les informamos que el cobro de  cuota del 2015 se realizará a principios del mes de enero.  Se mantienen los 

importes de las cuotas: 
 
      Menores de 28 años  20€ 
     Mayores de 28 años  35€ 

 
En caso de que alguna persona haya cambiado de domiciliación bancaria, rogamos contacten con la oficina 

de AGRALUZ a la mayor brevedad posible para tramitar el cambio de la cuenta y así evitar devoluciones de recibos. 

Pegatina fecha de caducidad: 
 

Le adjuntamos una pegatina con fecha de caducidad 31/12/2015, para que la peguen en su carné, justo encima 
de la fecha de expedición, quedado el carné de la siguiente forma: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para evitar confusiones de las Empresas Colaboradoras con la fecha de expedición del carné de socio y la fe-

cha de caducidad, les enviamos una pegatina que deben de pegar encima de la fecha de expedición del carné. 

Felices fiestas y feliz 2015: 

La Junta Directiva y el personal de AGRALUZ les desea unas felices fiestas navideñas y próspero año 2015. 
 
Os adjuntamos el calendario de Agraluz 2015, se tiene que despegar la pegatina que esta en la parte inferior 

del calendario y pegarla con la otra solapa . 

Síguenos en Facebook: http://www.facebook.com/agraluz 


