
 
 
23/11/2011. El Mercado Navideño 2011 tendrá lugar desde el 1 de diciembre hasta el 8 de 
enero en la céntrica Plaza del Pilar de Zaragoza, siendo su inauguración el próximo jueves a 
las 20h. A partir de entonces, la muestra permanecerá abierta diariamente con un horario de 
11h a 14h y de 17h a 21h los días laborales y de 11h a 14h y de 17h a 24h los sábados y 
festivos. 
 
Se instalarán un total de 40 casetas comerciales y 3 tabernas destinadas a la venta de 
diferentes productos artísticos y agroalimentarios, tales como quesos, repostería y chocolates, 
ambientadores e inciensos, bisutería, artículos textiles, juguetes y figuras para belenes, entre 
otros. 
 
El área comercial se ubicará estratégicamente a lo largo de la plaza ocupando la Plaza del 
Pilar/Ayuntamiento en toda su extensión (excepto la zona destinada al Belén) así como la zona 
delantera de los Juzgados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además, se instalarán otros espacios gratuitos y de pago dirigidos, especialmente, a los más 
pequeños, entre los que destaca la pista de patinaje sobre hielo  (5€/h por persona y grupos a 
3€/h), con capacidad para albergar hasta 600 patines y unas dimensiones de 600m2 la pista y 
1000m2 la carpa -lo que supone una ampliación del 20% con respecto al año anterior-, así 
como el Campamento Real  en el que se expondrán las carrozas de los Reyes Magos durante 
todo el mercado. Asimismo, los niños podrán disfrutar de la exposición y  paseos en camellos  
y burros  (del 4 al 6 diciembre por 5€/20min y del 7 de diciembre al 8 de enero con un coste de 
3€ respectivamente) y atracciones ecológicas. 
 
 

            
 

 



 
Por otro lado, el mercado cuenta con una amplia oferta cultural y turística, de carácter gratuito, 
con el fin de convertirse en un punto de encuentro para los ciudadanos durante las fechas 
navideñas; para ello, se darán cita diferentes actividades y espectáculos en escenario y a pie 
de calle (Orquestina del Fabirol, Gala del Circo Animahu, Federación Aragonesa de Corales, 
cuentacuentos y pasacalles), talleres participativos  en colaboración con diversas 
asociaciones y ONG’s (Federación Aragonesa de Solidaridad y FEAPS), acciones de street 
marketing (Confesionario con conexión en directo con Sus Majestades de Oriente Melchor, 
Gaspar y Baltasar, “He visto pasar un ángel” y “Los reyes magos de compras por el mercado”) 
y recogida de alimentos y juguetes  en colaboración con el Banco de Alimentos. 
 
En conclusión, se puede afirmar que el Mercado Navideño 2011 tiene todos los ingredientes 
principales para convertirse en el mayor evento de estas Navidades, disponiendo de una 
completa programación pensada para el disfrute tanto del público adulto como infantil. 
 

 

 
 
Durante las próximas semanas se ampliará la información facilitando un completo dossier de actividades, 
fechas y horarios. Para más información, pueden ponerse en contacto con la organización: 
 
Javier Molina 
Zaragoza & Eventos 
Tfno: 655 926 539    
E-mail: comunicacion@espacioexterior.com 
 
 
 
 
 

            
                       

 


