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Situación estratégica:
A 300km de Madrid, Barcelona, Valencia y 

Bilbao

 AVE: MAD – ZAZ – BCN
A poco más de una hora de Madrid y 

Barcelona.

 Conexión aérea: Londres, Paris, 
Milan, Bolonia, Bruselas, Bucarest, Lisboa*, 
Viena, Marrakech, Gran Canaria, Tenerife, 

etc. 
* suspendido temporalmente

¡Zaragoza es perfecta 
para una escapada!





…enamorar



Disfruta del carácter acogedor 
y abierto de la gente de una 

ciudad bimilenaria en la que 
íberos, romanos, musulmanes, 
judíos y cristianos dejaron un 

importante legado.

¡Cruce de caminos de ayer y 
hoy! 

Zaragoza te quiere



Plaza del Pilar y su 
entorno…

En una de las plazas 
peatonales más grandes de 
Europa brilla la Basílica de 
Nuestra Señora del Pilar, 
joya del barroco y uno de 

los centros de 
peregrinación mariana más 

importantes del mundo. 



La Seo y el Mudéjar
Construida sobre la mezquita 
mayor de la antigua ciudad 

musulmana, en La Seo se puede 
admirar una mezcla de estilos 
que van desde el Románico 
hasta el Neoclásico. También 

podrás admirar varios ejemplos 
de arte Mudéjar aragonés, 

declarado Patrimonio de la 
Humanidad.



Palacio de la Aljafería
Uno de los monumentos 
más importantes de la 
arquitectura Hispano -
musulmana del siglo XI, 

actual sede de las Cortes 
de Aragón. A destacar la 
Torre del Trovador, en la 
que Verdi sitúa la acción 

de su famosa opera.



…cuidar



Ciudad Accesible y Sostenible
+ 130kms de carril bici

Zonas peatonales y amplias avenidas
Tranvía, bicicletas y vehículos de movilidad personal



+20 rutas senderistas en la ciudad
+ 800ha de parques y zonas verdes



ZGZ Florece – Mayo 2022 
Festival Paisajístico que apuesta por la 
sostenibilidad, la naturaleza y el ocio 
cultural en el Parque Grande José 

Antonio Labordeta



…cautivar



10.000 plazas 
hoteleras 

Excelente relación 
calidad-precio



Zaragoza, Capital 
Iberoamericana de la 

Gastronomía Sostenible

1 de junio 2022 –
30 de mayo 2023



GASTRONOMÍA TRADICIONAL 
Y DE VANGUARDIA

Disfruta de la cultura del 
tapeo, de los bares y 

restaurantes y del buen 
hacer de sus profesionales



Disfruta del lado más
dulce de Zaragoza y 

descubre la tradición y la 
historia del chocolate en

la ciudad con el 
CHOCOPASS



Ciudad de compras
Descubre los mercados y 

mercadillos, tiendas con encanto, 
moda alternativa y nuevos 

diseñadores.
De pequeñas tiendas a centros 

comerciales.
Y también productos típicos y 

tiendas gourmet.

¡Llévate un recuerdo de Zaragoza!



…ilusionar



¡Cultura y diversión para llenar 
la agenda todo el año!

Conciertos y festivales:
De arte urbano (Asalto), de danza 

en espacios urbanos (Danza 
Trayectos), Festival de jazz, Vive 
Latino, flamenco, música clásica, 
Saraqusta Film Festival, Ecocine, 

Zinentiendo …

Animación callejera, mercados 
y mercadillos, Foodtrucks …



¡Fiestas del Pilar y Semana Santa 
fiestas declaradas de interés turístico 

internacional!



Zaragoza, ciudad abierta, 
tolerante y sensible

 Juegos del Cierzo

 Zinentiendo Festival, 
Internacional LGTBIQ Film 
show.



…inspirar



3 genios aragoneses: 
Goya, Gargallo y Serrano

La amplia y variada oferta museística te 
llevará a descubrir las obras de 3 genios 

aragoneses: 

Goya, nuestro artista más universal en el 
Museo Goya – colección Ibercaja – Camón 

Aznar y en el Museo de Zaragoza. 
 Pablo Gargallo, escultor y pintor del siglo 

XX, en el Palacio de los condes de Argillo 
 Pablo Serrano , escultor del siglo XX en el 

Instituto Aragonés de Arte y Cultura 
Contemporáneos. 



Ruta de Caesaraugusta

Descubre el centro político y los edificios públicos más importantes, y revive la historia romana 
en los museos del Foro, el Teatro, las Termas públicas y el Puerto Fluvial.



La oferta cultural se completa con La Lonja, el Museo de Zaragoza, el Museo de Ciencias 
Naturales de la Universidad de Zaragoza, el Alma Mater Museum, CaixaForum y también 

museos tan sorprendentes como el Museo del Fuego y de los Bomberos o el EMOZ 
(Escuela Museo de Origami de Zaragoza), el primer museo dedicado al arte del plegado de papel de 

Europa.



¡Zaragoza ciudad de congresos, 
reuniones y convenciones!

2 auditorios con capacidad para +2000 
personas, edificios singulares y una gran 

oferta de actividades para viajes de 
incentivos.

Después de la expo Zaragoza emerge como 
una ciudad abierta al futuro…

Edificios vanguardistas con importantes 
premios arquitectónicos y el Acuario de 
agua dulce más grande de Europa te 

sorprenderán.



 Colaboración con todo 
tipo de rodajes y 
producciones 
audiovisuales

 Miembros de la Spain Film 
Commission





¡Bus turístico diurno, 
nocturno y Megabus!



¡Visitas guiadas para todos!

 Paseos Guiados (Romano, Goya, 
Mudéjar, Dos joyas escondidas)

 Visitas gastronómicas (Chocotour
y Saborea Zaragoza)

 Rutas con Informadores Turísticos 
(Basílica del Pilar, La Seo, Casco 
histórico, Un paseo de foto por la 
ribera, English tour, visit guidée en 

français)
 Ruta Cofrade
 Divertour
 Bizitour

 Visita al Casco histórico
 Walking tours





Los equipamientos culturales, 
comerciales, turísticos y 

hosteleros de la ciudad han 
implementado medidas de 

seguridad siguiendo los 
protocolos frente al COVID-19.

Zaragoza, destino seguro

 Ciudad poco masificada con grandes avenidas y espacios verdes 



¡Síguenos en redes sociales!
#ZGZtequiere #DestinoZaragoza #VisitZaragoza

www.zaragozaturismo.es
promocion@zaragozaturismo.es

@Zaragoza Turismo
@VisitZaragoza

@Visit_Saragosse

@TurismoZaragoza @ZaragozaTurismo @ZaragozaTurismo



promocion@zaragozaturismo.es
www.zaragozaturismo.es


