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Nº 260 (Septiembre/2022)

Actividades Acuario de Zaragoza
Desde AGRALUZ os ofrecemos la posibilidad de conocer el Acuario de Zaragoza : 

- VISITAS LIBRES: no es necesaria la reserva, simplemente hay que estar atento al horario, 
ya que en función de si es temporada alta/baja los horarios de apertura varían, aunque los 
viernes, fines de semana y festivos son de 10:00-20:00 (el último acceso al acuario es a las 
19:00). Toda la información se encuentra actualizada en la página web (https://
www.acuariodezaragoza.com). Disponéis de tarifas especiales para ello es necesario enseñar el 
carnet de AGRALUZ. 

- VISITA GUIADA + TALLER EDUCACIÓN AMBIENTAL: Son talleres especiales para socios 
de AGRALUZ. 

Número mínimo de participantes : 10. 
Número máximo de participantes: 20. 
Duración: 2 horas y 15 minutos. 

- Taller artrópodos: 8 de octubre de 2022. 
10.30h-12.00h: visita guiada al Acuario de Zaragoza. 
12.00h-12.30h: taller. Fecha límite para inscribirse: 30 de septiembre. 

- Taller reptiles: 23 de octubre de 2022. 
10.30h-11.00h: taller. 
11.00h-12.30h: visita guiada al Acuario de Zaragoza. 
Fecha límite para inscribirse: 14 de octubre. 

Para inscribirse es necesario ponerse en contacto con AGRALUZ (976 76 18 55 - 629 96 98 
54)  o mandando un mail a agraluz@unizar.es 
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IV HISPACONVIA: VUELTA A ANDALUCÍA (DE 
PARADOR EN PARADOR) 

Fechas: Del 26 de mayo al 5 de junio 2023, once días. 
Itinerario: 

·Día 1: Zaragoza - Córdoba - Jaén. 
·Día 2: Jaén - Baeza - Úbeda - Jaén. 
·Día 3: Jaén - Guadix - Granada. 
·Día 4: Granada - Santa Fe - Antequera. 
·Día 5: Antequera - Málaga. 
·Día 6: Málaga - Ronda - Arcos de la Frontera - Cádiz. 
·Día 7: Cádiz - Puerto de Santa Maria - Cádiz. 
·Día 8: Cádiz - Jérez de la Frontera - Niebla - Ayamonte. 
·Día 9: Ayamonte - Almonaster la Real - Riotinto - Carmona. 
·Día10: Carmona - Sevilla - Carmona. 
·Día 11: Carmona - Córdoba - Zaragoza. 

*Precio :  
                Para socios: 2.400€ / persona (hab. Doble) 
                                         3.030€/ persona (hab.Individual)  

No socios: el mismo precio + 35€. 
Los familiares directos –cónyuges e hijos de socios– son considerados Asociados. 

El precio incluye: 
Billete de AVE Zaragoza-Córdoba y Córdoba-Zaragoza / Transporte en autocar según itinerario 

indicado / Alojamiento en habitación doble: En Paradores 4* : 2 noches en Jaén, Cádiz y Carmona: 1 
noche en Antequera, Málaga y Ayamonte; en Hotel 4*: 1 noche en Granada / Régimen de pensión 
completa con 10 desayunos, 10 almuerzos y 10 cenas (Agua incluida y resto de bebidas según 
establecimientos) / Visitas, entradas y guías locales indicadas en itinerario / Acompañante de ‘Azul 
Marino Viajes’ durante todo el viaje / Seguro de asistencia y enfermedad en viaje / Seguro de cancelación 
por causas de fuerza mayor (incluido Covid-19) / IVA vigente. 

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

 Inscripción: El plazo de inscripción comienza el 12 de septiembre de 2022. 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 24 de octubre de 2022, inclusive.  
El plazo de finalización de inscripción será el 15 de diciembre de 2022. 
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: el precio estará sujeto a modificación en función de la disponibilidad de plazas en el momento de 
la reserva. 

AFRICONVIA HISPACONVIA
I AFRICONVIA: EGIPTO 

Fechas: Del 13 de febrero al 20 de febrero 2023, ocho días. 
Itinerario: 

·Día 1: Zaragoza - Luxor. Concentración en aeropuerto, vuelo a Luxor y traslado a motonove. 
·Día 2: Crucero por el Nilo: Luxor - Valle de los Reyes - Templo de Hatshepsut y los colosos de 
Memnon - Luxor - Karnak - Esna - Edfu 
·Día 3: Crucero por el Nilo: Edfu (Templo de Horus) - Kom Ombo (Templo de Sobek y Haroeris) 
- Aswan 
·Día 4: Crucero por el Nilo: Aswan - Abu Simbel (Templos de Ramses II y Nefertari)- Philae, con 
espectáculo de luz y sonido, (Templo de Isis) 
·Día 5: Aswan - Poblado Nubio -  El Cairo. 
·Día 6: El Cairo (Pirámides, Templo del Valle de Kefrén y Esfinge - Sakkara - pirámide escalonada 
de Zoser -tumba de Kagemni - pirámide Teti - mastaba de Ptahhotep- espectáculo de luz y 
sonido en las pirámides). 

·Día 7: El Cairo (Mezquita de Ibn Tulun - Museo Egipcio de Antigüedades - Barrio copto - Museo 
de la Civilización egipcia - Royal Hall of Mummies - cena con espectáculo). 
·Día 8: El Cairo - Zaragoza. 

*Precio :  
                Para socios: 1.995€ / persona (hab. Doble) 
                                         2.295€/ persona (hab.Individual)  

No socios: el mismo precio + 35€. 
Los familiares directos –cónyuges e hijos de socios– son considerados Asociados. 

El precio incluye: 
Billetes de avión en vuelo especial Zaragoza-Luxor, Aswan-El Cairo y El Cairo-Zaragoza. * Transporte 

en autocar durante todo el recorrido * Acompañante de Azul Marino Viajes durante todo el recorrido * 
Guía acompañante de habla hispana en destino * Crucero de 4 noches por el Nilo y estancia de 3 noches 
en El Cairo en hoteles/motonaves previstos o similares, en habitación doble * Tasas de embarque en el 
crucero * Servicios alimenticios indicados con agua incluida * Visitas, guías locales y entradas indicadas 
en el itinerario * Propinas * Seguro de asistencia y enfermedad en viaje * Seguro de cancelación (según 
condiciones recogidas en la póliza) * Tasas de aeropuerto * IVA vigente. 

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

 Inscripción: El plazo de inscripción comenzó el 4 de julio de 2022. 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 septiembre de 2022, inclusive.  
El plazo de finalización de inscripción será el 7 de octubre de 2022. 
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: el precio estará sujeto a modificación en función de la disponibilidad de plazas en el momento de 
la reserva. 
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