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Nº 237 (Febrero/2020)

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 

Agenda de promociones:

50º aniversario de Químicas - 5 y 6 de junio  
50º aniversario de Filosofía y Letras - 8 de junio 

45º aniversario de Veterinaria - 16 de  mayo 
25º aniversario de Medicina - mayo 

10º aniversario de Veterinaria - 3 de octubre 

Si deseas organizar tu promoción o quieres información sobre las que estamos organizando, 
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 
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Viajes y visitas socio-culturales
V ARACONVIA: Merodeando por el Bajo Aragón 
Histórico 

Fechas: Del 12 al 16 de mayo 2020, cinco días. 
Itinerario: 

·Día 1: Zaragoza - Azaila - Albalate del Arzobispo - Ariño - Alloza - Molinos - Castellote. 
·Día 2: Castellote - El Desierto - Calanda - Alcañiz. 
·Día 3: Alcañiz - Belmonte de San José - Peñarroya de Tastavins - Valderrobres - El Parrisal - Torre del Compte. 
·Día 4: Torre del Compte - Calaceite - Mazaleón - La Trapa - Fabara - Maella - Caspe - Chiprana - Saladas - 
Rueda. 
·Día 5: Rueda - Sástago - Velilla de Ebro - Gelsa - Quinto de Ebro - Zaragoza. 

Pendiente de confirmar precio. 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. 

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: 28 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/20       o   preguntar en Agraluz.

VI EUROCONVIA: LOS PAÍSES BÁLTICOS CON LA 
GUINDA DE HELSINKI 

Fechas: Del 06 al 13 de julio 2020, ocho días. 
Itinerario: 

·Día 1: Zaragoza - Madrid - Vilnius. 
·Día 2: Vilnius - Trakai - Kaunas. 
·Día 3: Kaunas - Nida - Klaipeda. 
·Día 4: Klaipeda - Colina de las Cruces - Riga. 
·Día 5: Riga - Pärnu - Tallin. 
·Día 6: Tallin. 
·Día 7: Tallin - (Helsinki). 
·Día 8: Tallin - Madrid - Zaragoza. 

Precio:  
           Para socios: 1.545€ / persona (hab. Doble) CON HELSINKI. 1.405€/ persona (hab. Doble) SIN HELSINKI. 
                                         1.925€ / persona (hab. Ind.) CON HELSINKI. 1785€/ persona (hab. Ind.) SIN HELSINKI. 
           No socios: el mismo precio + 35€. 

   Los familiares directos –cónyuges e hijos de socios– son considerados Asociados. 
El precio incluye: 

* Autocar de Zaragoza al aeropuerto de Madrid y viceversa * Billete de avión, vuelo chárter, Madrid-Vilnius y 
Tallin–Madrid * Autocar durante todos los servicios del programa * Acompañante de Azul Marino Viajes durante 
todo el viaje * Guía acompañante de habla española durante todo el recorrido, desde el aeropuerto de Vilnius 
hasta el aeropuerto de Tallinυ 7 noches en hoteles de 4* con desayuno buffet * Tres almuerzos en Restaurantes 
locales según programa, con 3 platos, agua de mesa, pan y café/te * Ferry Klaipeda–Curonia–Klaipeda+tasas 
ecológicas * Excursiones con guías locales en español según programa y entradas como sigue: LITUANIA: Vilnius: 
Biblioteca de la Universidad, Catedral con la entrada al Campanario, Iglesia de S. Pedro y S. Pablo, Iglesia de la 
Divina Misericordia, Iglesia ortodoxa del Espíritu Santo, Iglesia católica de San Juan y visita República de 
Uzuquis, Trakai: Castillo; Klaipeda: Visita panorámica. LETONIA: Riga: Colina de las Cruces, Catedral, Iglesia de San 
Pedro, Mercado Central; ESTONIA: Tallin: Catedral ortodoxa Aleksander Nevesky, Catedral Luterana de Santa 
María, Museo Etnográfico “Rocca al mare” * Auriculares * Seguro de asistencia en viaje * Seguro de cancelación * 
Tasas de aeropuerto * IVA vigente . 
      Quienes viajen a Helsinki tienen incluido: Billetes de ferry express Tallinn–Helsinki–Tallinn; Guía local, visita 
panorámica ciudad, excursión y entrada a la Iglesia de la Roca, Catedral luterana y ortodoxa y almuerzo 
comunitario. 
Pagos previstos del viaje:  Se prevé abonar el viaje en tres plazos, el primero de ellos (500€) se deberá de 
abonar en la semana del 16 de marzo. 
Inscripción: El plazo de inscripción comienza el 27 de enero de 2020. Tanto la lista de Asociados (y 
acompañante familiar de primer grado) como la de No Asociados se irán cumplimentando por riguroso orden 
cronológico de entrada en AGRALUZ. 

La prioridad de los ASOCIADOS será efectiva hasta el día 20 de febrero de 2020, inclusive.  
El plazo de finalización de inscripción será el 29 de febrero de 2019. 

Disponéis de información más detallada en la página web de AGRALUZ:  https://agraluz.unizar.es

Convia CCLXVIII: Historias de amor en el Museo 
Pablo Gargallo 

Fecha: 23 de febrero. 
Hora: 10:45h, en la puerta del Museo Pablo Gargallo, plaza San Felipe. 
Duración: 2 horas 
Precio: Socios: 7€. No Socios: 8€. 
Visita guiada con GOZARTE. 

El maravilloso museo dedicado en Zaragoza al gran escultor Pablo Gargallo, uno de los más importantes del 
siglo XX, está lleno de grandes historias de amor. La primera, la del mismo Gargallo con su trabajo y con su 
mujer, Magali, que dedicó su vida a conservar unida la obra de su marido para poder darle el sitio que 
merecía.La segunda la de Pierrette, su hija, a la que tanto debe Zaragoza por decidir crear aquí el museo 
dedicado a su padre; pero hay muchas más: ¿Queréis venir a descubrirlas con nosotros? 

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.

PRÓXIMAS CONVIAS: 
Dos joyas únicas en el corazón de Zaragoza (El Monasterio de Canonesas del Santo Sepulcro y 
La Parroquieta de La Seo o capilla de San Miguel). Máximo 10 personas. Visita guiada el 4 de abril, 

sábado, a las 10.30h. Precio para socios 5,50€.
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