del 28 de octubre al 2 de noviembre

Regala Zaragoza ZARAGOZA MISTERIOSA
A continuación, presentamos las actividades confirmadas hasta la fecha pendientes de la posible incorporación de
otras actividades de Regala Zaragoza
ALOJAMIENTO
Consultar 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 los fines de semana GASTRONOMÍA
Regala Zaragoza

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

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

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

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
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/

Martes a sábado: de 10h a
20h. Domingo y festivos: de
10h a 14h.

MUSEOS

ALMA MATER MUSEUM
El Alma Mater Museum se sitúa en la parte antigua del palacio
Arzobispal, en donde vivieron los reyes de Aragón durante la Edad
Media. Su arquitectura propone un recorrido por la historia desde el siglo
XII y su colección posee obras de autores tan importantes como Goya y
Rafael Sanzio de Urbino. En la visita se ven también varios
audiovisuales, incluido “La fuerza de un carácter”, galardonado con el
delfín de oro en el festival de Cannes de 2016. Precio de la entrada
libre: 3 euros. Con el cupón de Regala Zaragoza 2x1.

VISITAS
28/10/2016 a las 10.30h.

VISITAS

PASEO MUDÉJAR
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. Venta
anticipada de tickets en oficinas de turismo o en
www.zaragozaturismotiendaonline.com

Inicio desde la puerta
principal de La Seo.

28/10/2017 a las 11:00 h.
Inicio de la visita: Puerta de
La Lonja

VISITAS

29/10/2017 11.00h. Inicio de
la visita: Oficina de Turismo
Plaza del Pilar.

VISITAS

02/11/2017 a las 10h., 11h.,
16h. y 17h. Oficina de
Turismo Plaza del Pilar

VISITAS

CHOCOTOUR
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

DIVERTOUR
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.

VISITA GUIADA "EL PILAR COMO PANTEÓN"
Una visita guiada por las principales Capillas de la Basílica del Pilar,
visitanto la Cripta de la Santa Capilla y los sepulcros más
importantes....¡un recorrido único! (máximo 25 personas por grupo).
Precio: 2 euros. Con cupón Regala Zaragoza: 2X1. Reserva y venta de
tickets en las oficinas de turismo.
En las visitas de horario de mañana, el itinerario se verá afectado por el
culto del Altar Mayor.
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