8 y 9 de abril

Regala Zaragoza JORNADAS GASTRONÓMICAS DE LA
SEMANA SANTA
A continuación, presentamos las actividades confirmadas hasta la fecha pendientes de la posible incorporación de
otras actividades de Regala Zaragoza
ALOJAMIENTO
Consulta los fines de semana ALOJAMIENTO
Regala Zaragoza

ALOJAMIENTOS REGALA ZARAGOZA
Precios especiales apartamentos, hoteles y camping. Consulta los
establecimientos en www.zaragozaturismo.es

GASTRONOMÍA
Consultar calendario de fines
de semana Regala Zaragoza

GASTRONOMÍA

Del 8 al 16 de abril

GASTRONOMÍA

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

GASTROPASIÓN
Te invitamos a celebrar con nosotros, un año más, las Jornadas
Gastronómicas de la Semana Santa, Gastropasión. Del 8 al 16 de abril,
en 28 establecimientos participantes, podrás disfrutar de menús
degustación a precio cerrado, 15, 20, 25 o 30 euros, con lo mejor de
nuestra cocina tradicional de Semana Santa; garbanzos de vigilia,
bacalao o torrijas y lo mejor de nuestra cocina de vanguardia.
Gastropasión se suma a los actos de la Semana Santa zaragozana como
el complemento perfecto para unir devoción y gastronomía.

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: lunessabado: 10-14h. / 16-20h.
Domingos y festivos: 10-14h.

MUSEO GOYA

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 durante el fin de semana Regala Zaragoza coincide que el
museo organiza algún taller de papiroflexia, también se aplicará un
descuento con el cupón. Precio talleres: 6 euros. 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/
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Durante los días de
MUSEOS
promoción Regala Zaragoza.
Martes a sábados: 10h a 14h
/17h a 21h. Domingos y
festivos: 10h a 14:30h. Lunes
cerrado

MUSEOS ARQUEOLÓGICOS Y MUSEO PABLO GARGALLO
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.
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/

Durante los días de
MUSEOS
promoción Regala Zaragoza.
Horario: Martes a Sábado: 10
a 17 h. Domingos y festivos:
10 a 14 h. Lunes cerrado. El
acceso se interrumpe media
hora antes del cierre.

MUSEO DEL FUEGO

Martes a sábado: 10 a 18 h.
MUSEOS
Domingos y festivos: 10 a 14
h. Lunes cerrado. Alma Mater
Museum

VISITA AL ALMA MATER MUSEUM

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
Descubre el antiguo palacio de los reyes de Aragón en la visita al Alma
Mater Museum. Situado en la parte más antigua del Palacio Arzobispal,
nos permite conocer estancias tan importantes como la capilla en la que
estuvieron los Reyes Católicos y parte del salón de Pedro IV, a la vez
que conocemos obras de artistas como Goya o Bayeu. Preci de la visita
guiada exposición permanente: 5 euros. Entrada reducida: 3 euros. Con
cupón Regala Zaragoza: 2x1 (para las visitas guiadas se requiere
reserva previa). Además, en el taller en familia del sábado 8 de abril se
aplicará un descuento del 10% con el cupón Regala Zaragoza. Más
información: www.almamatermuseum.com, 976 399 488 o
info@almamatermuseum.com

VISITAS
08/04/2017 a las 11h. Oficina VISITAS
de Turismo Torreón de La
Zuda

SABOREA ZARAGOZA

08/04/2017 y 09/04/2017. 1ª
salida mañanas: 10:30 h, 1ª
salida tardes: 16:20h.
Frecuencia: 35-40 minutos

VISITAS

BUS TURÍSTICO

08/04/2017 a las 10:00h.
Inicio de la visita: Iglesia de
San Felipe.

VISITAS

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
¡Súbete al Bus Turístico y descubre Zaragoza! Un recorrido con 19
paradas te acercará a algunos de los rincones más emblemáticos de la
ciudad. Precio: 8 euros. Con cupón Regala Zaragoza: 2X1

RUTA COFRADE
Si quieres conocer más a fondo la Semana Santa de Zaragoza no te
pierdas esta ruta, una visita guiada que te llevará por algunas de las
iglesias más representativas de esta Fiesta, San Felipe, Santa Isabel,
Santo Tomás de Aquino y Santiago. Descubrirás el gran valor artístico y
cultural de los pasos de las cofradías de nuestra Semana Santa.
Precio: 2 euros. Con cupón Regala Zaragoza 2x1.
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