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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 
organizadora. 
– Agraluz facilita menús de restaurantes, opciones de regalos (recuerdos de la celebración) y 
fotografía. 
– 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.). 

No lo dudes y pide información en el teléfono: 976.761.855 629.969.854, e-mail: 
agraluz@unizar.es o acercándote a nuestra oficina situada en la C/Menéndez Pelayo s/n 50.009 
Zaragoza.

V EUROCONVIA: Grecia 
¡ Nos quedan 6 plazas ! 

Si queréis más información, llama a AGRALUZ (976.761.855 629.969.854) o pásate por 
nuestra oficina (C/ Menéndez Pelayo s/n 50.009 Zaragoza)

ASAMBLEA GENERAL  
Os convocamos el 6 de marzo a la Asamblea General de socios a las 18h en el salón de 

actos del ICE (Universidad de Zaragoza), encontrareis más información en nuestra página 
web (http://agraluz.unizar.es/ )y en el boletín AGRALUZ-INFORMA de marzo. 
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Viajes y visitas socio-culturales
IV ARACONVIA: Calatayud y Daroca 

Fechas: Del 23 al 27 de abril 2019, cinco días. 
Itinerario: 

·Día 1: Zaragoza - Daroca. 
·Día 2: Daroca - Monreal del Campo. 
·Día 3: Monreal del Campo - Nuévalos. 
·Día 4: Nuévalos - Calatayud. 
·Día 5: Calatayud - Zaragoza. 

Precio aproximado: 300€ socio y 335€ no socio (en habitación doble), depende del número. 
Suplemento de 50€ en habitación uso individual. 
Incluye: 

• Cinco  almuerzos y cuatro cenas. 
• Habitación doble en hotel con desayuno (4 noches). 
• Permisos  y  visitas (con entradas incluidas) y guías. 
• Seguro colectivo de viaje. 
• IVA. 
• Aparte, gasolina a pagar al dueño del coche. 

Los familiares directos –cónyuges e hijos de socios– son considerados Asociados. 

Condición indispensable: Con 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. 
Plazas convocadas: Entre 16 (cuatro coches) y 24 (seis coches). 

Fecha límite de inscripción: 19 de febrero. 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. 

NOTA: Los Asociados de Agraluz tienen descuentos (coches de alquiler de cuatro a nueve plazas) en ALQUILIA , 
EUROPCAR  y  AVIS .  Véase  Boletín de enero/19       o   preguntar en Agraluz. 

Convia CLXXXVIII: Ibercaja Patio de la Infanta 
Fecha: 10 de febrero. 
Hora: 10:45h, San Ignacio de Loyola, 16. 
Duración: 75 minutos 
Precio: Socios: 3€. No Socios: 4€. 
Visita guiada. 
Ibercaja Patio de la Infanta es sin duda el patio renacentista más bello de Aragón. Situado en la Sede 

Central de Ibercaja, este conjunto plateresco del siglo XVI formó parte del palacio que el comerciante 
Gabriel Zaporta mandó construir y que fue la primera entidad bancaria de España. 

En este palacio vivieron prestigiosos aragoneses, como Lupercio Leonardo de Argensola, Cronista 
Mayor del Reino, Ramón Pignatelli y la Infanta María Teresa de Vallabriga, de quien toma el nombre. El 
patio está considerado como uno de los monumentos más característicos de una de las épocas de 
mayor esplendor artístico y arquitectónico de la ciudad. 

El Patio de la Infanta: Visita guiada  planta inferior y  galería superior. 
Explicación histórico artística, detalles y elementos ornamentales del monumento en planta calle y 

galería superior 
Fecha límite de inscripción: 05 de febrero. (La participación en la actividad será por orden de 

inscripción).

Convia CLXXXIX: DISNEY El arte de contar historias 
Fecha: 22 de febrero. 
Hora: 17:45h, en el Caixaforum de Zaragoza. 
Duración: 2 horas 
Precio: Socios: 8€. No Socios: 9€. 
Visita guiada para adultos. 
No ha habido en el siglo XX un invento más fantástico que el cine. Cuando el siglo nació el cine era 

un bebé que daba sus primeros balbuceos, y poco a poco fue creciendo, conociendo sus recursos, 
aprendiendo a contar historias… A principios de los años 20, cuando Walt Disney fundó su compañía, 
estaba en plena adolescencia, y juntos fueron creciendo. Al principio fueron pequeños cortometrajes de 
poca duración, pronto llegó Mickey, luego el pato Donald… y a principios de los años 30 se lanzaron a 
producir un largometraje, “Blancanieves y los siete enanitos”, algo que para muchos fue una verdadera 
locura.  

A partir de ahí vendrían muchas más historias, grandes y pequeñas. ¿Queréis descubrir cómo lo 
hicieron? 

Fecha límite de inscripción: 18 de febrero. (La participación en la actividad será por orden de 
inscripción).

Todas aquellas personas que estén interesadas en realizar estos convias pueden contactar 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 MADRID: Biblioteca Nacional 
Fecha: 5 de abril. 
Viaje en el día en AVE. 
Tenemos previsto realizar esta visita, quien este interesado en realizar más información que se 

ponga en contacto con AGRALUZ, la información definitiva se publicará en la página web.
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