del 5 al 8 de diciembre

Regala Zaragoza NAVIDAD EN FAMILIA (2015)
A continuación, presentamos las actividades confirmadas hasta la fecha pendientes de la posible incorporación de
otras actividades de Regala Zaragoza
ACTIVIDADES INFANTILES
Del 5 al 8 de diciembre en los ACTIVIDADES
trineos y pista de patinaje de INFANTILES
la Plaza del Pilar.

PISTA DE PATINAJE SOBRE HIELO + TOBOGÁN TRINEOS EN
LA PZA. DEL PILAR

05/12/2015, 06/12/2015 y
07/12/2015 a las 16:15 h.
Inicio del recorrido: Paseo
Echegaray y Caballero (C/
Jardiel)

ACTIVIDADES
INFANTILES

MEGABÚS

05/12/2015 a las 18h. y
06/12/2015 a las 11h. y a las
12h. Lugar de realización:
Museo de Zaragoza

ACTIVIDADES
INFANTILES

CUENTACUENTOS "CON BUFANDA Y CALCETÍN" Y TALLER
INFANTIL "LLÉVATE TU CALCETÍN"

En la Plaza del Pilar junto a la Muestra Navideña habrá una pista de
patinaje sobre hielo y un tobogán con trineos. Precio 1 hora de patinaje
sobre hielo: 6 euros. (Horario: de 10:00h a 14:00h y de 15:00h a 22:00h)
Con cupón Regala Zaragoza: 2x1 (2 horas al precio de 1). Precio
tobogán con trineos: trineo sencillo 4 euros por 3 bajadas. Trineo doble: 6
euros por 3 bajadas. (Horario: de 10:00h. a 14:00h y de 16:00h a 22:00h)
Con cupón Regala Zaragoza: 2x1 (6 bajadas al precio de 3). Más
Información sobre las actividades en Zaragoza Cultural y en Zaragoza y
Eventos. www.zaragozayeventos.com
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.

Celebramos la llegada de la Navidad con un Cuentacuentos especial y
un Taller infantil. Precio: 5,50 euros. Con Cupón Regala Zaragoza: 2
euros. Venta de tickets en Oficinas Municipales de Turismo y online en
www.zaragozaturismo.es. En el museo no se venderán tickets en ningún
momento. Máximo capacidad grupo: 35 niños. Los adultos que
acompañen a los niños no es necesario abonar ticket y podrán
permanecer en la sala. Los niños menores de 2 años es gratuito pero es
necesario reservar si van a realizar el taller.

ALOJAMIENTO
Consultar el calendario de
fines de semana Regala
Zaragoza

ALOJAMIENTO

ALOJAMIENTOS REGALA ZARAGOZA
Precios especiales desde 20 a 45 euros en hoteles participantes en este
Regala Zaragoza. Consulta los establecimientos en
www.zaragozaturismo.es

GASTRONOMÍA
Consultar el calendario de
fines de semana Regala
Zaragoza

GASTRONOMÍA

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

GASTRONOMÍA

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

MUSEOS
De martes a sábado: 10h.17h. Domingos y festivos:
10h.-14h.

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: 3,20
euros. Con cupón Regala Zaragoza 2X1. El cupón es válido para los
días de promoción Regala Zaragoza. Consultar calendario.
Los primeros domingos de mes la entrada al museo es gratuita y no es
necesario presentar cupón.

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 ARQUEOLOGICOS 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 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/

VISITAS
5, 6, 7, 19 y 26 de diciembre. VISITAS
A las 19:30h desde la Oficina
de turismo de Plaza del Pilar.

VISITA AL BELÉN Y LA MUESTRA NAVIDEÑA

05/12/2015 a las 10:30 h.
Inicio de la visita: Puerta
principal de La Seo

PASEO MUDÉJAR

VISITAS

Con esta visita podrás disfrutar de una visita guiada al Retablo Mayor de
la Basílica del Pilar, realizar varias degustaciones en la Muestra
Navideña de la Plaza del Pilar y visitar el interior del Belén acompañado
de uno de nuestros guías.
Precio 5,50 euros por persona. Para los niños de 1 a 7 años y para las
personas mayores de 65 años la visita es gratuita pero no realizan
degustaciones (si quieren probar las degustaciones tienen que abonar el
importe completo de la visita: 5,5 euros, 2x1 con el cupón Regala
Zaragoza durante el Puente). Los días 5, 6 y 7 de diciembre coincidiendo
con Regala Zaragoza Navidad en Familia, con el cupón Regala
Zaragoza, la visita tendrá un 2 x 1. Todos los participantes en esta visita
recibirán un bono descuento para la pista de patinaje y el tobogán con
trineos de la Plaza del Pilar. Con este bono el precio conjunto patinaje +
tobogán será de 4 euros durante los días 5, 6, 7 19 y 26 de diciembre
para utilizar en los días de la muestra.
Maximo 30 participantes por grupo. Venta de tickets en las oficinas de
turismo y www.zaragozaturismo.es. Más información en el Tel. 902 14
2008 - 976 20 12 00.
En Zaragoza podrás encontrar algunos de los mejores ejemplos de arte
mudéjar, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Descúbrelos con este interesante Paseo. Precio: 5,50 euros. Con
cupón Regala Zaragoza: 2X1. No incluye la entrada a La Seo.
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05/12/2015, 06/12/2015,
VISITAS
07/12/2015 y 08/12/2015 a las
11:00 h. Lugar de salida:
Caballito de La Lonja (Paseo
Echegaray)

¡ASÓMATE AL BALCÓN! (OCIOSINGULAR)

05/12/2015 a las 11:00 h. y
06/12/2015 a las 17:00 h.
Lugar de salida: Fuente de la
Pza. de La Seo

VISITAS

ZARAGOZA JURÁSICA. RUTA DE FÓSILES Y ROCAS
(OCIOSINGULAR)

05/12/2015 a las 19 h. y
06/12/2015 a las 11h. Inicio
de la visita: Iglesia de Santa
Engracia.

VISITAS

¿Sabes que al otro lado del Puente de Piedra existe "otro" casco
histórico? ¿Qué se ve si te "asomas" al Balcón de San Lázaro? ¿Por qué
se llama así? Recorre con nosotros las calles más antiguas del Arrabal,
déjate sorprender por algunos de sus rincones más singulares y revive
episodios épicos con los héroes de Los Sitios. Además descubre también
una Margen Izquierda renovada con las intervenciones de la Expo 2008,
que reflejan el presente y nos llevan hacia el futuro. Todo ello
acompañados de nuestra historiadora que nos contará mil y una cosas.
¿Te asomas con nosotros?. Duración: 2 horas. Mínimo 5 personas.
Precio: 10 euros. Con Cupón Regala Zaragoza: 8 euros. Más
información: http://ociosingular.com/rutas-singulares-por-zaragoza/
Inscripciones a través de la web poniendo Cupón Regala Zaragoza.

Seguro que sabes que la Tierra es un planeta que nos ha ido dejando
pistas a lo largo de millones de años en rocas y fósiles. ¿Sabes que
muchas de estas rocas están en las calles de nuestra ciudad? descubre
un mar de fósiles en Zaragoza de la mano de nuestra geóloga, de una
manera fácil y divertida. Una llamativa y novedosa forma de descubrir la
historia de la Tierra por las calles de Zaragoza, recorriendo plazas y
lugares emblemáticos del casco antiguo. Ideal para toda la familia.
Duración: 2 horas. Mínimo 5 personas. Precio: Adulto: 10 euros.
Adulto+niño (-14 años): 16 euros. 2º niño: 8 euros. Con Cupón Regala
Zaragoza: Adulto: 8 euros. Adulto+niño (-14 años): 14 euros. 2º niño: 6
euros. Más información: http://ociosingular.com/rutas-singulares-porzaragoza/ Inscripciones a través de la web poniendo Cupón Regala
Zaragoza.

ZARAGOZA OCULTA (ZARAGUSTA)
Un viaje desde la Caesaraugusta romana hasta nuestros días,
recorriendo iglesias sorprendentes, ciudades bajo tierra, asesinatos,
edificios desaparecidos y mucho más. Una visita donde se funden
historia y misterio. Duración: 2h. Precio: 10 euros. Con cupón Regala
Zaragoza: 5 euros. Más información: 635 577 772
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