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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

Convia CXXXX: Fernando II 
 
Fecha: 29 de abril. 
Hora: 16.45h, en la puerta del Palacio de la Aljafería. 
Precio: Socios: 1€. No socios: 2€. (en base a  20  personas). 
Duración: 1 hora. 
Visita guiada. 
 

La muestra 'Fernando II de Aragón, el rey que imaginó España y la abrió a Europa' se enmarca en el 
proyecto 'Corona de Aragón. Historia y Arte' y estará formada por piezas de la Comunidad, de otros puntos de 
España y de siete países de Europa. 

El itinerario de la exposición se articula en cuatro ámbitos: 'La conciencia de un linaje', 'El centro de una 
gran constelación', 'Un mundo Interior de contrastes' y 'El reconocimiento de Fernando de Aragón“. 
                La muestra permitirá ver por primera vez en España obras como los retratos de Fernando II de Aragón 
e Isabel de Castilla, de la Colección de la Reina Isabel II de Inglaterra, entre otras piezas.  
 
Fecha límite de inscripción: 22 de abril. (La participación en la actividad será por orden de inscripción). 

Convia CXXXIX: San Juan de la Peña 
 
Fecha: 19 de abril. 
Hora: 07.45h, en la Plaza San Francisco. 
Precio: Socios: 31€. No socios: 34€. (en base a  35  personas). 
Visita guiada. 
El precio incluye: Autocar privado para el grupo, guía local durante todo el viaje, entradas a los lugares a visi-
tar y seguro de viaje. 
Hora de regreso: 17h (aproximadamente). 
 

En pleno Pirineo Aragonés se encuentra el espectacular espacio Protegido de San Juan de la Peña y 
Monte Oroel, y entre sus elementos más sobresalientes descuella el monasterio Viejo de San Juan de la Peña, 
joya de la época medieval. Las edificaciones conservadas, tan sólo una parte de las que existieron, son exce-
lentes testimonios de las sucesivas formas artísticas en las diversas épocas en que este singular centro tuvo 
vida. Destacan especialmente los siglos del románico (XI al XIII) con notabilísimas muestras de arquitectura, 
pintura y sobre todo de la escultura. El conjunto histórico-artístico de San Juan de la Peña se completa con el 
monasterio Nuevo, del siglo XVII, y con las iglesias de San Caprasio y de Santa María en la cercana localidad de 
Santa Cruz de la Serós, ambas también del periodo románico.  

  
Fecha límite de inscripción: 10 de  abril. (La participación en la actividad será por orden de inscripción). 



Todas aquellas personas que estén interesadas en realizar estos convias pueden con-
tactar 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. 

Abril – mayo 2015 

Viajes y visitas socio-culturales 
Convia CXXXXI: Caixaforum “Sorolla, el color del mar” 

 
Fecha: 09 de mayo. 
Hora: 10.45h, en la puerta del Caixaforum. 
Precio: Socios: 3€. No socios: 4€. (en base a  25  personas). 
Duración: 1 hora. 
Visita guiada. 
 

La Obra Social "la Caixa" presenta la exposición. El color del mar que –a través de obras dedicadas al 
que fue el tema favorito y más popular de su pintura, el mar– indaga en la mirada del pintor y su forma particu-
lar de pintar del natural y de utilizar el color. 

Nacido en Valencia en 1863, a pesar de que estuvo instalado en Madrid la mayor parte de su vida, Soro-
lla conservó siempre una intensa añoranza por las playas de su niñez, que queda reflejada en su obra junto con 
el recuerdo de los juegos infantiles, la libertad, el calor del sol y el frescor de las aguas. Su vida estuvo vinculada 
de manera muy estrecha a los paisajes de la costa valenciana, de las Islas Baleares y del norte de España, que 
supo captar con una maestría extraordinaria. 
 
Fecha límite de inscripción: 30 de abril. (La participación en la actividad será por orden de inscripción). 

Convia CXXXXII: Goya Y Zaragoza (1746- 1775). Sus raí-
ces aragonesas. 

 
Fecha: 16 de mayo. 
Hora: 09.45h, en la puerta del Museo de Goya (Calle de Espoz y Mina, 23) . 
Precio: Socios: 3€. No socios: 4€. (en base a  25 personas). 
Duración: 1 hora. 
Visita guiada. 
 

A través de esta visita guiada podrás disfrutar en profundidad, acompañado de personal especializa-
do, de la exposición temporal "Goya y Zaragoza (1746- 1775). Sus raíces aragonesas". 

Una exposición que reúne 28 de los trabajos pictóricos que el pintor de Fuendetodos realizó en esta 
época, de curiosidad para los estudiosos de su legado además de una base primordial para lograr un análisis 
completo de la figura del artista universal. 

 
Fecha límite de inscripción: 08 de mayo. (La participación en la actividad será por orden de inscripción). 



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

Agenda de promociones: 

18 de abril-  25º aniversario de Matemáticas 
20, 21 y 22 de  mayo -  50ª aniversario de Medicina 

30 de mayo -  25º aniversario de Veterinaria 
25º aniversario de Derecho (pendiente de confirmar fecha) 

 
 

Si deseas organizar tu promoción o quieres información sobre las que estamos organizando, no lo du-
des y pide información en el teléfono: 976.76.18.55  629.969.854, e-mail: agraluz@unizar.es o acercándote a 
nuestra oficina situada en la C/Menéndez Pelayo s/n 50.009 Zaragoza. 

Encuentros promocionales 
En Agraluz, organizamos los encuentros promocionales de antiguos alumnos ofreciendo múltiples 

servicios tales como: 
 
– Solicitud de la lista de alumnos de la promoción a la Facultad. 
 
– Solicitud al Decanato para la celebración de un acto oficial en la Facultad con la participación de un 

miembro del equipo Decanal para dar la bienvenida a la promoción. 
 
– Creación y actualización de una  base de datos para la promoción. 
 
– Creación de página web para la promoción. 
 
– Envío de cartas (por correo postal o e-mail) a los compañeros localizados con la información de la 

celebración. 
 
– Envío de cartas de invitación a los profesores que nos indiquen los miembros de la comisión organi-

zadora. 
 
– Agraluz facilita menús de restaurantes, opciones de regalos (recuerdos de la celebración) y foto-

grafía. 
 
– Agraluz facilita una cuenta bancaria para la realización de ingresos, en concepto de inscripción, 

para asistir a la celebración. En este caso, Agraluz se encarga de controlar las inscripciones y de realizar 
todos los pagos de la celebración. 

 
– Una persona de Agraluz estará presente el día de la celebración (para controlar las inscripciones, 

avisar al restaurante de posibles cambios, llevar los regalos al restaurante o Facultad, etc.). 


