20 y 21 sep

Regala Zaragoza REGALA ZARAGOZA CON GANCHO
(2014)
A continuación, presentamos las actividades confirmadas hasta la fecha pendientes de la posible incorporación de
otras actividades de Regala Zaragoza
ACTIVIDADES INFANTILES
21/09/2014 a las 12 h. Oficina ACTIVIDADES
de Turismo Plaza del Pilar
INFANTILES

DIVERTOUR

20/09/2014 a las 16.30 h.
ACTIVIDADES
Paseo Echegaray y Caballero INFANTILES
(C/ Jardiel)

MEGABÚS

20/09/2014 a las 19:30 h.
Inicio: Al pie de la torre de La
Seo

ACTIVIDADES
INFANTILES

DESCUBRE ZARAGOZA CON NIÑOS: UN SAFARI A LA
FRESCA (GOZARTE)

19/09/2015 a las 16:15 h,
Inicio del recorrido: Paseo
Echegaray y Caballero (C/
Jardiel)

ACTIVIDADES
INFANTILES

MEGABÚS

Consultar el calendario de
fines de semana Regala
Zaragoza

ALOJAMIENTO

ALOJAMIENTOS REGALA ZARAGOZA

Más información:
www.alberguezaragoza.com

ALOJAMIENTO

Un personaje sorpresa te acompañará en un recorrido a pie para conocer
los rincones más emblemáticos de Zaragoza. Precio: 5,50 euros. Con
cupón Regala Zaragoza: 2X1.
Conoce Zaragoza de una forma diferente y divertida acompañado de un
personaje sopresa. Precio: 8 euros. Con cupón Regala Zaragoza: 2X1.
Venta anticipada de tickets en oficinas de turismo y online en
www.zaragozaturismo.es.

Zaragoza está llena de sorpresas, algunas a la vista de todos y otras
escondidas. Cuando el sol se pone es mucho más fácil descubrirlas
porque todos los habitantes de la ciudad, los de piedra, bronce.... a veces
se relajan y se van de la lengua. Este es el plan: vamos a irnos de safari
por las calles de Zaragoza, porque por si no lo sabíais en nuestra ciudad
hay no sólo leones, que hay muchos, sino también centauros, ranas
grandes, elefantes pequeños, águilas y hasta algún dragón. Una fauna
de lo más variopinta. Precio: 7 euros. Con Cupón Regala Zaragoza: 5
euros
Conoce Zaragoza de una forma diferente y divertida acompañado de un
personaje sorpresa. Precio: 8 euros. Con cupón Regala Zaragoza: 2X1.
Venta anticipada de tickets en oficinas de turismo y online en
www.zaragozaturismo.es.

ALOJAMIENTO
Precios especiales desde 25 a 45 euros en hoteles participantes en este
Regala Zaragoza. Consulta los establecimientos en
www.zaragozaturismo.es

Más información:
ALOJAMIENTO
www.apartamentoslossitios.co
m

ALBERGUE DE ZARAGOZA
Promoción especial sólo para el fin de semana Regala Zaragoza con
Gancho. Alojamiento y desayuno Precio normal: 16 euros por persona.
Con Cupón Regala Zaragoza: 10 euros por persona

APARTAMENTOS LOS SITIOS
Promoción especial sólo para el fin de semana Regala Zaragoza con
Gancho. Apartamento para dos personas (1 dormitorio) Precio normal: 60
euros. Con Cupón Regala Zaragoza: 20 euros
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GASTRONOMÍA
Consultar el calendario de
fines de semana Regala
Zaragoza

GASTRONOMÍA

Consultar el calendario de
fines de semana Regala
Zaragoza

GASTRONOMÍA

RESTAURANTES REGALA ZARAGOZA
Menús especiales a 25 euros por persona en los restaurantes
participantes en Regala Zaragoza. Consulta los establecimientos en
www.zaragozaturismo.es

CAFÉS Y BARES REGALA ZARAGOZA
20% de descuento en la tapa Regala Zaragoza + consumición. Consultar
los establecimientos participantes en esta promoción en
www.zaragozaturismo.es

Más información:
GASTRONOMÍA
Broqueleros, 3 (junto a c/ San
Blas). Tlfno: 976 439 116

TABERNA EL BROQUEL

Más información:
www.carreradelgancho.es

FERIA DEL VINO Y CULTURA EN LA CALLE

GASTRONOMÍA

Promoción especial sólo para el fin de semana Regala Zaragoza con
Gancho. Con Cupón Regala Zaragoza: 4 tapas por el precio de 3
Promoción especial sólo para el fin de semana Regala Zaragoza con
Gancho. Bono de 5 tickets + copa catavinos. Precio normal: 7 euros. Con
Cupón Regala Zaragoza: 6 euros

MUSEOS
De martes a sábado: 10h.19h. Domingos y festivos:
10h.-14h. El cupón es válido

MUSEOS

MUSEO DEL FUEGO
El edificio que alberga el museo conforma un conjunto que ilustra
adecuadamente la realidad de los bomberos, el ayer y el día a día
actual. A lo largo de la muestra podremos contemplar en el magnífico
patio claustral, vehículos de bomberos, bombas manuales y piezas tan
interesantes como la bomba de vapor, que supuso un adelanto
extraordinario para la época, como medio de extinción. Precio: 3 euros.
Con cupón Regala Zaragoza 2X1.

para los días de promoción
Regala Zaragoza. Consultar
calendario

Durante los días de la
MUSEOS
promoción Regala Zaragoza.
Martes a sábado 10h a 14h y
17h a 21h . Domingo y
festivos de 10 a 14:30h.
Centro de Historias. Pza. San
Agustín, 2

ESCUELA MUSEO ORIGAMI ZARAGOZA

Durante los días de la
promoción Regala Zaragoza.
Martes a sábado: 10 a 14 h 17 a 21 h. Domingo y
festivos:10 -14.30 h. Lunes
cerrado. El acceso se
interrumpe media hora antes
del cierre.

MUSEOS ARQUEOLÓGICOS Y MUSEO PABLO GARGALLO

MUSEOS

Disfruta en el Centro de Historias de Zaragoza de uno de los mejores
conjuntos de obras de origami del mundo. Precio 3 euros. Entrada
Reducida 1,50 Euros (Menores 18, mayores 65, estudiantes, parados)
Con cupón Regala Zaragoza: 1 euro. Más información: www.emoz.es.
Además si coindice que el museo organiza algún taller de papiroflexia,
también se aplicará descuento con el cupón. Talleres 6 euros y con
cupón Regala Zaragoza 4 euros.

Aplicación de tarifa reducida a cada titular de cupón (máx. 2 personas por
cupón) en cada uno de los museos municipales. Aceptación de un
máximo de 15 cupones por centro. El primer domingo de cada mes, la
entrada es gratuita, así que no es necesario el cupón.
Museo del Foro de Caesaraugusta: 2 euros
Museo de las Termas públicas de Caesaraugusta: 2 euro
Museo del Puerto fluvial de Caesaraugusta: 2 euros
Museo del Teatro de Caesaraugusta: 3 euros
Museo Pablo Gargallo: 3 euros
Ruta de Caesaraugusta: 5 euros
Más información: http://www.zaragoza.es/ciudad/museos/

OCIO
Consultar el calendario de
fines de semana Regala
Zaragoza

OCIO

CABARET IBÉRICO "EL PLATA"
El Plata es hijo del cuplé y del marabú, del surrealismo y del destape: el
encuentro de Freud y Liza Minelli en el Tubo de Zaragoza. Con cupón
Regala Zaragoza: 5% de descuento sobre el precio que incluye una copa
y ver el espectáculo. Más información: http://www.elplata.com/cabaret/
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20/09/2014 y 21/09/2014.
Consulta el programa de
actividades en
www.carreradelgancho.es

OCIO

LA CARRERA DEL GANCHO
La Carrera del Gancho («carrera» significa «calle» en aragonés) es una
fiesta popular protagonizada por todo un barrio, sus vecinos,
comerciantes, entidades, profesionales...; una muestra creativa para
poner en valor el Barrio del Gancho. Más de 80 colectivos de la ciudad
trabajan en los preparativos de esta gran Fiesta de Artes en la Calle que
promueve la convivencia intercultural y la cohesión social en el Casco
Histórico de Zaragoza. En esta 11ª edición, la fiesta habla de la
diversidad de culturas, personas, capacidades, religiones, lenguas, de
sus vecinos y vecinas. Y a la vez sirve para recordar y reivindicar que la
calle Las Armas como el barrio entero ha de seguir mejorando para que
sus aspectos negativos o grises se transformen en soluciones de color.
Consulta todas las actividades en la Agenda Zaragoza en
www.zaragoza.es o en www.carreradelgancho.es

Más información:
OCIO
www.elarmadilloilustrado.com

LIBRERÍA GRÁFICA EL ARMADILLO ILUSTRADO
Promoción especial sólo para el fin de semana Regala Zaragoza con
Gancho. Con Cupón Regala Zaragoza 5% de descuento en todos los
productos de la tienda

OTROS
Más información: www.lasala- OTROS
zaragoza.com

LASALA ESPACIO DE ARTE

Más información:
www.murestauracion.com

MÙ RESTAURACIÓN

OTROS

Promoción especial sólo para el fin de semana Regala Zaragoza con
Gancho. Con Cupón Regala Zaragoza 5% de descuento en artículos
seleccionados
Promoción especial sólo para el fin de semana Regala Zaragoza con
Gancho. Con Cupón Regala Zaragoza 5% de descuento en artículos
seleccionados

Días de participación: 20 y 21 OTROS
de septiembre de 2014.

SORTEO REGALA ZARAGOZA - LOS MISERABLES
Participa en el sorteo Regala Zaragoza y consigue una de las 5 entradas
dobles para el Musical Los Miserables el día del estreno (2 de octubre
de 2014 a las 21h).
Descárgate el cupón Regala Zaragoza. http://bit.ly/regalazgz y
preséntalo en papel o en digital (desde tu teléfono móvil, tablet,…) en la
Oficina de Turismo de la Plaza del Pilar. Acércate al mostrador que tiene
el distintivo del sorteo de “Los Miserables”, presenta el cupón (en papel
o digital), rellena una ficha con tus datos e introdúcela en la caja roja de
“Regala Zaragoza”. ¡Mucha suerte!
Horario de participación: de 10h a 20h en Oficina de Turismo de la Plaza
del Pilar.

VISITAS
19/09/2014 a las 20:30 h.
Inicio: Puerta de la Iglesia de
San Gil (C/ Don Jaime)

VISITAS

SAN GIL (GOZARTE)
La Iglesia de San Gil pasa desapercibida cuando uno paseo por el centro
de Zaragoza y, sin embargo, está llena de tesoros. ¿Os apetece
descubrirlos con nosotro? Conoceremos la historia de la cierva de San
Gil, descubriremos a los santos ermitaños que hay en su interior,
subiremos a la galería que a la calle Estébanes y a otra mucho menos
conocida....¿A qué estáis esperando para venir a descubrir este lugar
lleno de sorpresas?. Precio: 10 euros. Con Cupón Regala Zaragoza: 8
euros.

20/06/2015 a las 20:00 H. y a VISITAS
las 22:30 h. Inicio: Estatua de
Augusto frente al Mercado
Central

VISITA TEATRALIZADA NOCTURNA: UNA NOCHE EN
SEXARAUGUSTA (GOZARTE)

20/09/2014 a las 11 h. Oficina VISITAS
de Turismo Torreón de la
Zuda

SABOREA ZARAGOZA

Aprovechando que hace 2.000 años que murió Augusto, fundador de la
ciudad, hemos preparado una visita muy especial para contaros todo
aquello que siempre quisisiteis saber de los romanos y nunca os
atrevisteis a preguntar. Si queréis saber mucho más sobre los romanos y
el sexo, no lo dudéis: venid a pasar con nosotros UNA NOCHE EN
SEXARAUGUSTA. Precio: 15 euros. Con Cupón Regala Zaragoa: 10
euros
Con esta visita guiada te adentrarás en el corazón de la ciudad histórica
a través de un desfile de sabores, olores y sensaciones únicas, propias
de Zaragoza. Precio: 13 euros. Con cupón Regala Zaragoza: 2X1
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20/09/2014 a las 18:00 h.
Inicio: estatua de Augusto,
entre las murallas romanas y
el Mercado Central

VISITAS

20/09/20144 a las 21:00 h.
Inicio: Portería de la Cartuja
Baja (o a las 20:25 h. en la
parada del autobús nº 25 en
Paseo de la Constitución 16)

VISITAS

21/09/2014 a las 10:30 h.
Oficina de Turismo Torreón

VISITAS

UNA VIAJE A LA ZARAGOZA DE "GIGANTES Y CABEZUDOS"
(GOZARTE)
El 10 de diciembre de 1898 España pierde su última colonia en América:
Cuba, la perla de Caribe. Doce días antes se había estrenado "Gigantes
y Cabezudos", una zarzuela que hizo llorar a España entera. Esta
zarzuela se ambienta en plenas fiestas del Pilar, y como ya se
aproximanos proponemos recorrer los escenarios en los que tienen lugar
las diferentes escenas, conocer la ciudad de 1898 y, si os animais, cantar
alguno de los fragmentos más famosos. Precio: 8 euros. Precio con
Cupón Regala Zaragoza: 5 euros

VISITA TEATRALIZADA NOCTURNA: TRAS LA SOMBRA DE
LOS CARTUJOS (GOZARTE)
Si no conocéis aún el barrio de la Cartuja Baja os estáis perdiendo una
de las sorpresas más increíbles de nuestra ciudad. Es un barrio único en
el que las galerías de los antiguos claustros se convirtieron en calles muy
especiales, el claustro grande, en que se enterraban los cartujos, en hoy
un parque en el que juegan los niños, pequeñas puertas medio
escondidas dan paso a rincones en los que el tiempo se ha detenido, una
maravillosa iglesia recién restaurada en el que podremos entrar..... en fin,
una sorpresa detras de otra. Y, además, si tenemos suerte nos
encontraremos con algunos de sus habitantes, directamente escapados
del siglo SVIII. ¿Qué os parece el plan? Precio: 12 euros. Con cupón
Regala Zaragoza: 10 euros

PASEO ROMANO
En este paseo revivimos el pasado romano de Zaragoza, recorriendo
lugares evocadores que nos ofrecen un auténtico viaje a través del
tiempo. Precio: 5,50 euros. Con cupón Regala Zaragoza: 2X1. (Las
entradas a los museos arqueológicos no están incluidas)

de la Zuda

21/09/2014 a las 11:30 h.
VISITAS
Inicio: frente a las taquillas de
La Aljafería

LAS 1.001 NOCHES EN LA ALJAFERÍA

19/09/2015 a las 11:00 h.
Inicio de la visita: Oficina de
Turismo del Torreón de La
Zuda

VISITAS

SABOREA ZARAGOZA

20/09/2015 a las 10:30 h.
Inicio de la visita: Oficina de
Turismo del Torreón de La
Zuda

VISITAS

Hay en Zaragoza un lugar en el que las leyendas se hacen realidad. En
los patios de la Aljafería se oye el rumor de los cuentos que tanto les
gustan a los árabes, y en sus rincones hay historias de trovadores,
princesas, brujas..... Para conocer sólo tenéis que ayudarnos a frotar la
lámpara maravillosa, y poco a poco irán saliendo de su interior. Precio: 7
euros. Con Cupón Regala Zaragoza: 5 euros
Con esta visita guiada te adentrarás en el corazón de la ciudad histórica
a través de un desfile de sabores, olores y sensaciones únicas, propias
de Zaragoza. Precio: 13 euros. Con cupón Regala Zaragoza: 2X1

PASEO ROMANO
En este paseo revivimos el pasado romano de Zaragoza, recorriendo
lugares evocadores que nos ofrecen un auténtico viaje a través del
tiempo. Precio: 5,50 euros. Con cupón Regala Zaragoza: 2X1. (Las
entradas a los museos arqueológicos no están incluidas)
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