13 y 14 de febrero

Regala Zaragoza CHOCOFINDE PARA DOS (2016)
A continuación, presentamos las actividades confirmadas hasta la fecha pendientes de la posible incorporación de
otras actividades de Regala Zaragoza
MUSEOS
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
promoción Regala Zaragoza.
Horario del museo: De lunes
a Sábado: 10-14h y 16-20h.
Domingos y festivos: 10-14h

MUSEOS

MUSEO GOYA

De martes a sábado: 10h.19h. Domingos y festivos:
10h.-14h.

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.
El museo Goya está instalado el Palacio renacentista de los Pardo.
Museo dedicado a pintura, con obras que abarcan desde el siglo XV
hasta el siglo XX, siendo de gran interés la sala dedicada a Goya donde
se exponen las cuatro grandes series de grabados. Precio de la entrada:
4 euros. Con cupón Regala Zaragoza: 50% de descuento sobre el precio
de la entrada. Más información: http://museogoya.ibercaja.es/

MUSEO DEL FUEGO Y DE LOS BOMBEROS
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

OCIO
Durante los días de
promoción de Regala
Zaragoza en los horarios de
las diferentes sesiones

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. Precios y
sesiones: Sesión Café (16:30h) 15 euros, Sesión Las Tapas (19:30H) 15
euros, Sesión Cabaret (23:00h) jueves 15 euros, viernes 18 euros y
sábados 20 euros, Sesión La Bomba (1:00h) sábados 15 euros. Con
cupón Regala Zaragoza se aplicará un 5% de descuento sobre los
precios anteriores. Los precios incluyen reserva de mesa, espectáculo y
una consumición. Reservas en el tfno: 647 61 92 87. Más
información: http://www.elplata.com/cabaret/

VISITAS
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13/02/2016 a las 11:00 h y a VISITAS
las 11:30 h. Inicio de la visita:
Puerta de La Lonja

CHOCOTOUR

13/02/2016 a las 11:00 h. y a VISITAS
las 16:30 h. y 14/02/2016 a
las 11:00 h. Inicio de la visita:
Oficina de Turismo de la Pza.
del Pilar

CASCO HISTÓRICO

14/02/2016 a las 11:00 h.
Inicio de la visita: Oficina de
Turismo de la Pza. del Pilar

PASEO DE GOYA

VISITAS

13/02/2016 y 14/02/2016 a las VISITAS
11:00h., 11:30h., 12:00h.,
12:30h., 13:00h. y 13:30h.
Inicio de la visita: Real
Maestranza de Caballería. C/
Dormer, 21
14/02/2016 a las 17 h. Inicio VISITAS
de la visita: Puerta del Palacio
de Sástago

Con esta visita podrás disfrutar del lado más dulce de Zaragoza.
Descubre la historia del chocolate visitando algunos de los
establecimientos chocolateros más emblemáticos. Precio: 13 €. Con
cupón Regala Zaragoza: 2X1. Venta en oficinas municipales de turismo y
online en www.zaragozaturismotiendaonline.com Más información Tel.
902 14 2008 - 976 20 12 00
Ni te imaginas la historia que tiene Zaragoza, descúbrela a pie con
nuestra visita guiada al casco histórico. Precio: 5,50 euros. Con cupón
Regala Zaragoza 2 X 1.
Venta en oficinas municipales de turismo y online en
www.zaragozaturismotiendaonline.com Más información Tel. 902 14
2008 - 976 20 12 00
En este recorrido seguiremos los pasos de Goya en Zaragoza; Frescos,
Retratos y Grabados nos acercarán a la personalidad del artista
aragonés más universal. Precio: 5,50 euros. Con cupón Regala
Zaragoza 2 X 1. Venta en oficinas municipales de turismo y online en
www.zaragozaturismotiendaonline.com Más información Tel. 902 14
2008 - 976 20 12 00

REAL MAESTRANZA
¿Todavía no conoces la Real Maestranza de Caballería? con nuestras
visitas guiadas descubrirás este palacio tan interesante. Precio: 2 euros.
Con cupón Regala Zaragoza 2 X 1.
Venta anticipada en oficinas municipales de turismo hasta el día anterior
a la visita. Más información en Tel. 902 14 2008 - 976 20 12 00

TU RINCÓN EXQUISITO (ZARAGUSTA)
Una visita con mucho encanto en la que se recorren los rincones más
especiales de la ciudad. Sorprende a tu pareja con este recorrido por las
calles del casco antiguo. Esta visita incluye un final muy dulce, ya que
acaba en el Café Nolasco con café y postre romático. Precio: 15 euros.
Con cupón Regala Zaragoza: 10 euros. Información y reservas:
info@zaragusta.com. tfno: 635 577 772 y www.zaragusta.com.
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