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Una ciudad para
SENTIR
Siente Zaragoza, vívela. Pasea
por sus calles bimilenarias y
fúndete con su tradición, sus
rincones, sus gentes, su forma
de vivir. Siente la brisa en el
Puente de Piedra y guarda
silencio para advertir los
rumores del Ebro mientras se
pone el sol al otro lado del
Moncayo.

Los enigmas de las piedras ¿los
oyes? Escucha una vez más y
Siente la Historia contada por
las bóvedas de las catedrales,
los patios renacentistas, las
torres de la Aljafería y lastorres de la Aljafería y las
murallas romanas.

Toca Zaragoza, huélela. Percibe
el universo de aromas de la
Ofrenda de Flores y de las
rosaledas en el Parque Grande.
Túmbate en la hierba, cierra
los ojos… y Siente Zaragoza.







Una ciudad para
RESPIRAR
Respirar debe ser, además de
una necesidad, un sinónimo deuna necesidad, un sinónimo de
deleite. Zaragoza vive porque
Respira e invita a Respirar.
Parques, arboledas, jardines,
lagos, riberas y vías de agua
laten como un solo corazón
para una ciudad cada vez más
orgánica.

Descanso, salud y deporte son
tres palabras vivificadoras,
adquieren pleno significado en
la ciudad. Oirla Respirar y
sentir su aliento en nuestra
piel es la propuesta permanente
de Zaragoza; desde siempre,de Zaragoza; desde siempre,
su esencia de vida.





Una ciudad paraUna ciudad para
DISFRUTAR
Zaragoza es una ciudad de
Disfrute a todos los niveles.
Se trata de una ciudad fiel a
su cultura mediterránea, que
concede a la alegría la impor-
tancia que tiene: toda.

Las posibilidades de expansión
son múltiples y muy variadas.son múltiples y muy variadas.
Tapas, marcha nocturna, fes-
tivales, una amplia propuesta
musical y teatral y una inmen-musical y teatral y una inmen-
sa oferta turística son algunos
de los abundantes ejemplos del
ocio zaragozano.

Diversión para todos es la con-
signa, pasión el método y pla-
cer el resultado. Para terminar,
un consejo: déjate llevar; elun consejo: déjate llevar; el
más rico bien de Zaragoza, sumás rico bien de Zaragoza, su
gente, hará el resto.



Una ciudad para
SOÑAR
Una ciudad para Soñar merece
ser Soñada, así que dejemos
caer los párpados y veremos
miles de Sueños tras cada
rincón. Soñemos o, mejor aún,
finjamos que lo hacemos.

Octavio César otorgando a la
ciudad el status de Colonia
Inmune ignora a los visigodos,
y a Ahmad I, que a base de
ladrillos, paños de sebqa y
atauriques elevará la ciudad
hasta ser una de las más bri-
llantes de la Ciudad Blanca.



Alfonso I el Batallador dialoga
con el Justicia de Aragón, que
orgullosamente señala a un
joven afrancesado con la carajoven afrancesado con la cara
manchada de mil colores mien-
tras pinta una de las cúpulas
del Pilar ¿por qué pinta así?,
¿quién se cree? Años más tar-
de este joven malhumorado
trazará para la eternidad lostrazará para la eternidad los
rasgos de la pesadilla. Perorasgos de la pesadilla. Pero
nuestro Sueño tiene un final
dulce. Todos vienen, se ríen,
se asombran, juegan, se mojan,
y lo más dulce de todo es que
saben que no ha hecho más
que comenzar.



Una ciudad para
ADMIRAR
Echar la vista atrás con respeto
para entendernos, maravillar-
nos con la huella de nuestros
antepasados, deslumbrarnos
con lo que el paso del tiempo
nos permitió retener, son
asignaturas tan obligadas
como placenteras. Y siempre
necesarias.



Es necesario Admirar para
comprendernos y conocernos.
Disfrutar de las obras de Goya,
Gargallo, Marín Bagüés o
Serrano es siempre mirarnos
en un espejo. Conmovernos ante
la espiritualidad del retablo de
Damián FDamián Forment en el Pilarorment en el Pilar,
sentir el paso de los siglos en
el Teatro Romano o evocar los
momentos épicos vividos en la
Aljafería forman parte del juego
de la Admiración. Zaragoza…
Zaragoza es el escenario.



Una ciudad para
PASEAR
En muchas ocasiones el aEn muchas ocasiones el atrac-
tivo de un Paseo va más allá
del destino y se convierte endel destino y se convierte en
una meta en sí misma. Pasear
porque sí. Vagar, deambular,
callejear son ideas imprecisas
que toman cuerpo a través de
callejuelas, recodos, parques,
cafés y periódicos ¿acaso nocafés y periódicos ¿acaso no
necesitamos estar perdidos
para encontrarnos?

Ofrezcámonos el mejor home-
naje a nosotros mismos; unnaje a nosotros mismos; un
Paseo por Zaragoza es unaPaseo por Zaragoza es una
maravillosa divagación, un
camino que se hace al andar:
cada vez, un camino nuevo.





Una ciudad paraUna ciudad para
DESCUBRIR
Descubrir es un estímulo y algoDescubrir es un estímulo y algo
que nunca se debe dejar de
hacer, un empuje invisible.
Zaragoza entiende que los Des-
cubrimientos son un motor, y
por eso se mueve. Sabe que la
felicidad se encuentra en el
equilibrio entre lo nuevo y lo
antiguo, en el desarrollo, en la
sostenibilidad, en la cultura y
en la salud.

Zaragoza va a más y quiere
seguir Descubriendo, Creando,
Investigando, Sorprendiendo.
De ello es buen ejemplo su amorDe ello es buen ejemplo su amor
por la novedad, por la moderna
arquitectura y la originalidad.
Tiene una personalidad Descu-
bridora, y lo que no Descubra-
mos… ¡lo inventaremos!

¡Ven, la queremos
compartir!





BusTurístico Diurno
Informadores Turísticos
en la calle
BusNocturno

Disfruta
de nuestros
servicios
turísticos
BUS TURÍSTICO DIURNO
Recorrido circular de 75 minu-
tos con 14 paradas.
Sube y baja todo el día.

MEGABÚS
Zaragoza, una ciudad de cine.
Bus turístico con animación
para niños.

CHOCOTOUR
Disfruta del chocolate en sus
diferentes texturas y sabores.
Visita guiada con degustación
de chocolate.



DIVERTOUR
Zaragoza, una ciudad de cine.
Recorrido teatralizado sobre el
rodaje de una película por la
plaza del Pilar.

ZARAGOZA FAMILY
Disfruta de la ciudad en familia.

Elige un servicio entre: Megabús
ó Bus Turístico Diurno.
Y otro entre: Divertour o un
paseo guiado o una ruta a pie
con Informadores Turísticos.

ZARAGOZACARD
Tarjeta llena de ventajas para
conocer de forma más cómoda
y asequible.
Duración: 24, 48 o 72 horas.

ZARAGOZACARD TAPAS
Para disfrutar de la variedad
gastronómica de la ciudad.

www.zaragozaturismo.es



Agenda Cultural
PRIMAVERA
Marzo – abril
•Muestra Internacional de Cine Rea-
lizado por Mujeres.

•Semana Santa.
Abril
•23 abril San Jorge.
•Festival de Música Sacra. Conciertos
de música antigua en las iglesias de
Zaragoza durante la Semana Santa.

Mayo
•1 de mayo. Día del trabajo.
Junio
•Feria del Libro.
•Trayectos. Festival de Danza en
Paisajes Urbanos. Fusión de arqui-
tectura y baile durante todo el fin
de semana.

VERANO
24 de junio. Noche de San Juan.
Junio – julio
•«Zaragoza Ciudad». Festival de Hip
Hop, Zaragoza se ha convertido en

referencia en el mundo del hip hop
internacional con un festival multi-
disciplinar urbano. Rap, graffiti, break-
dance, dj’s, skate, bmx, mc’s... se dan
cita durante dos días en Zaragoza.

Julio – agosto
•Noches con Sol. Programación lúdica
de los fines de semana estivales.

•Música en el Foro. Conciertos de música
clásica los viernes de julio y agosto.

Julio
•Festival Mundial de Folklore
Tradicional.

Agosto
•15 de agosto. Asunción de la Virgen.

Septiembre
•Encuentro Internacional de Folclore
«Ciudad de Zaragoza» (Eifolk).

OTOÑO
Octubre
•«Festival de Música Independiente de
Zaragoza» (FIZ).
Propuesta independiente de lujo,
electrónica de alto voltaje y nuevos
grupos emergentes.



•El Pilar. El Pilar es el gran festival de
otoño dónde los principales artistas
cierran gira. Música, teatro, tradición,
folklore... se funden en una fiesta dónde
la participación y la calle son
protagonistas.

Noviembre
•1 de noviembre. Todos los Santos.

Noviembre a febrero
•«Zaragoza Latina».
Programa multidisciplinar que ha
convertido Zaragoza en capital de
la cultura latina.

•Festival Internacional de Cine de
Zaragoza Jóvenes Realizadores.

•«Ecozine».
Festival Internacional de Medio
Ambiente Zaragoza Turismo.

•Festival Flamenco.
Muestra del mejor flamenco del
momento.

Diciembre
•6 de Diciembre. Inmaculada
Concepción.

•8 de diciembre. Constitución española.

INVIERNO

Noviembre – abril
•«Muévete en Directo». Programa de
apoyo a la música en Directo. Casi
500 conciertos se programan en las
salas públicas y privadas de la
ciudad.

Diciembre – enero
•Navidad
Zaragoza convierte a la Plaza del
Pilar en un pequeño parque temático
de la Navidad: Belén, Mercadillo
Navideño, Nochevieja, Cabalgata de
Reyes, teatro, conciertos...

Enero
•29 enero. San Valero. Patrón de
Zaragoza. Jornada festiva en la Plaza
del Pilar.

Febrero
•Carnaval. Jueves Lardero. Desfile.
•14 de febrero. San Valentín.

Marzo
•5 de marzo. Cincomarzada.
•Fiesta popular en el parque de Oriente.
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Información turística
e_mail: turismo@zaragoza.es

902 14 2008
976 201 200

Oficina Online
(de 9:00 a 21:00 h)

Venta Online a través de:
www.zaragozaturismo.es

Puedes encontrarnos en:
Facebook, Twitter, Flickr


