
El Programa de Actividades Educativas recoge una amplia oferta 
de propuestas desarrolladas desde el Ayuntamiento de Zaragoza y dirigidas 

a los centros educativos de la ciudad. Se sustenta en la idea de Ciudad Educadora 
haciendo un uso didáctico de la misma, ampliando los límites del espacio escolar 

y convirtiéndola en una verdadera aula.
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ZARAGOZA TURISMO



FECHAS: 
De octubre a diciembre 

de 2015 y de marzo a mayo de 
2016

El ingreso del importe de la 
actividad se realizará quince 

días antes del itinerario

Las anulaciones deberán 
comunicarse con una semana 

de antelación

ZARAGOZA TURISMO

ACTIVIDADES PARA ESCOLARES

Zaragoza Turismo en su afán de promocionar la ciudad y sus recursos monumentales no 
solo entre nuestros visitantes, sino también entre los ciudadanos, pone a su disposición 
una amplia oferta de paseos guiados, visitas “a la carta” y recorridos en bus turístico para 
grupos escolares en el ámbito del Turismo Cultural, que describiremos a continuación.

Los Paseos Guiados son las rutas temáticas –Romano, Mudéjar, Renacimiento, 
Goya, y, como novedad este año, La Zaragoza que pudo conocer Don Quijote– es-
pecialmente adecuadas para completar su programa docente por sus contenidos 
de Historia y Arte. Estas visitas, que además tienen una tarifa especial reducida por 
alumno, resultarán un excelente complemento para profundizar en su conocimiento 
del Patrimonio histórico-artístico de nuestra ciudad. Asimismo también les presenta-
mos las visitas “a la carta”, en la que se incluye la actividad Aprende Español (Turismo 
Idiomático), especialmente diseñada para los grupos escolares de intercambios, y 
nuestros recorridos de Bus Turístico y Megabus.

INFORMACIÓN, RESERVAS E INSCRIPCIÓN

Las actividades para grupos escolares se realizan a lo largo de todo el curso lectivo, de 
septiembre a junio.

La información, reservas e inscripción en todos nuestros servicios se puede realizar tanto 
en las Oficinas Municipales de Turismo, como a través del Teléfono de Información Turística 
(902 14 2008/ 976 201 200), On-line a través de www.zaragozaturismo.es o en el mail 
visitasguiadas@zaragozaturismo.es.

Los participantes podrán ser fotografiados y/o grabados durante la actividad si no se 
manifiesta expresamente lo contrario.

DATOS DE CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN

Zaragoza Turismo

C/Eduardo Ibarra, 3 
50009 Zaragoza 
Teléfono: 976 721 333 
Fax: 976 721 327 
www.zaragozaturismo.es
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PASEO ROMANO

DESTINATARIOS: Ed. Primaria, ESO y Bachillerato.

DESCRIPCIÓN: Paseo Guiado temático a pie en el que a 
través de los restos arqueológicos conservados no solo 
viajamos en el tiempo más de dos mil años atrás, sino que 
también descubrimos que Caesaraugusta fue una de las 
ciudades más destacadas en la Hispania Romana.

RECORRIDO: Murallas Romanas, Museo del Puerto Fluvial de 
Caesaraugusta, Museo del Foro de Caesaraugusta, Museo 
de las Termas Públicas de Caesaraugusta y Museo del Teatro 
Romano de Caesaraugusta.

OBSERVACIONES: La entrada conjunta a los Museos Ro-
manos se abona en la taquilla del primer museo que se visita, 
en el momento de acceder al mismo.

ENLACE: http://www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/servi-
cios/visitas-guiadas/paseos/paseo-romano.htm

LUGAR: 
Oficina de Turismo del Torreón 
de la Zuda (junto a las murallas 
romanas)

PARTICIPANTES: 
Máximo 35 alumnos por grupo 
(posibilidad de salir varios 
grupos a la vez)

FECHA Y HORA: 
De martes a viernes. 
Hora a determinar

DURACIÓN: 
2 horas y 30 minutos

PRECIO: 
Paseo guiado: 2,50 € por 
alumno + entrada conjunta 
escolares Museos Municipales 
Romanos: 2 € por alumno

TOTAL: 
4,50 € por alumno

LUGAR: 
Plaza de la Seo

PARTICIPANTES: 
Máximo 35 alumnos por grupo 
(posibilidad de salir varios 
grupos a la vez)

FECHA Y HORA: 
De lunes a viernes. 
Hora a determinar

DURACIÓN: 
2 horas y 30 minutos

PRECIO: 
 Paseo guiado: 2,50 € por 
alumno + entrada escolares a 
La Seo: 3 € por alumno

TOTAL: 
5,50 € por alumno

PASEO MUDÉJAR

DESTINATARIOS: Ed. Primaria, ESO y Bachillerato.

DESCRIPCIÓN: Paseo Guiado temático a pie en el que descu-
brimos uno de los estilos más arraigados en Aragón, fruto de 
la convivencia durante siglos entre musulmanes y cristianos. 
Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 
el año 2001.

RECORRIDO: Catedral de San Salvador (La Seo), exterior de la 
iglesia de San Pablo y Palacio de la Aljafería.

OBSERVACIONES: La entrada a la Catedral se abona en la 
taquilla de la Seo, en el momento de acceder a la misma.

ENLACE: http://www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/servi-
cios/visitas-guiadas/paseos/paseo-mudejar.htm
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LUGAR: 
Oficina de Turismo 

de la Plaza del Pilar

PARTICIPANTES: 
Máximo 25 alumnos por grupo 

(posibilidad de salir varios 
grupos a la vez)

FECHA Y HORA: 
De martes a viernes

Hora a determinar

DURACIÓN: 
2 horas y 30 minutos

PRECIO: 
2,50 € por alumno

LUGAR: 
Oficina de Turismo de la Plaza 

del Pilar

PARTICIPANTES: 
Máximo 35 alumnos por grupo 

(posibilidad de salir varios 
grupos a la vez)

FECHA Y HORA: 
De martes a viernes 

Hora a determinar

DURACIÓN: 
2 horas y 30 minutos

PRECIO: 
2,50 € por alumno

PASEO RENACENTISTA

DESTINATARIOS: Ed. Primaria, ESO y Bachillerato.

DESCRIPCIÓN: Paseo Guiado temático a pie en el que 
descubrimos la cosmopolita y rica Zaragoza del siglo XVI. El 
esplendor de esta época se refleja en los fabulosos patios y 
portadas de los edificios conservados.

RECORRIDO: Retablo Mayor de la Basílica de Ntra. Sra. Del 
Pilar, La Lonja (con visita del interior si hay exposición), Patio 
del Museo Goya-Ibercaja, Ext. Casa de Miguel D. Lope (Real 
Maestranza de Caballería de Zaragoza), Patio del Palacio 
de Sástago (si hay exposición), Portada de la Iglesia de Sta. 
Engracia y Patio de la Infanta.

ENLACE: http://www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/servi-
cios/visitas-guiadas/paseos/paseo-renacentista.htm

PASEO DE GOYA

DESTINATARIOS: Ed. Primaria, ESO y Bachillerato.

DESCRIPCIÓN: Tras los pasos del más universal de nuestros 
pintores, a través de sus pinturas murales, óleos y grabados 
descubrimos en este paseo guiado temático a pie no sólo la 
genialidad artística de Goya, sino también su personalidad.

RECORRIDO: Pinturas murales de Goya en la Basílica de Ntra. 
Sra. Del Pilar (Bóveda del Coreto – Adoración del Nombre 
de Dios – y Cúpula Regina Martyrum), Salón Dorado (obra 
pictórica) y Sala de Grabados (obra gráfica) del Museo Goya y 
Salas dedicadas a Goya del Museo de Zaragoza.

ENLACE: http://www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/servi-
cios/visitas-guiadas/paseos/paseo-goya.htm
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LUGAR: 
Oficina de Turismo 
del Torreón de la Zuda

PARTICIPANTES: 
Máximo 35 alumnos por grupo 
(posibilidad de salir varios 
grupos a la vez)

FECHA Y HORA: 
De martes a viernes

Hora a determinar

DURACIÓN: 
2 horas

PRECIO: 
2,50 € por alumno

LA ZARAGOZA QUE PUDO CONOCER 
DON QUIJOTE

DESTINATARIOS: ESO y Bachillerato.

DESCRIPCIÓN: Aunque durante casi toda la obra don Quijote 
se dirige hacia Zaragoza para participar en unas famosas 
justas, al final nunca llegó a su destino. La culpa la tuvo la 
publicación del Quijote apócrifo de Avellaneda, quien sí llevó a 
sus protagonistas a Zaragoza. Cervantes, para desmentirle, 
evita que don Quijote entre en la capital aragonesa y hace 
que se encamine a Cataluña y acabe sus aventuras en Barce-
lona. Vaya gracia nos hizo el tal Avellaneda…

Pero en el caso de que don Quijote hubiera visitado nuestra 
ciudad como estaba previsto desde la primera parte, ¿qué 
ciudad habría encontrado? ¿Cómo era la Zaragoza de 
comienzos del siglo XVII contemporánea del Quijote? ¿Cómo 
eran sus calles y sus edificios principales, la vida cotidiana de 
sus habitantes? ¿Cuáles eran sus problemas, sus preocupa-
ciones? ¿Cómo se divertían?

RECORRIDO: Glorieta Pio XII, Memorial a Juan de Lanuza en 
Calle de las Murallas Romanas, Plaza del Pilar, Patio Museo Di-
ocesano, Patio del Museo Goya y Patio del Palacio de Sástago.

ENLACE: http://www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/servi-
cios/visitas-guiadas/quijote.htm
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LUGAR: 
A determinar

PARTICIPANTES: 
Máximo 55 alumnos por grupo 

(posibilidad de salir varios 
grupos a la vez)

FECHA Y HORA: 
A determinar

DURACIÓN: 
Máximo 3 horas

PRECIO: 
125 € por grupo de 
hasta 55 alumnos

VISITAS “A LA CARTA” (PANORÁMICAS)

DESTINATARIOS: Ed. Primaria, ESO y Bachillerato.

DESCRIPCIÓN: Las Visitas Panorámicas son recorridos “a la 
carta”: cada grupo puede elegir los lugares que desea visitar 
siempre que se cumpla el tiempo establecido de 3 horas de 
visita y que los horarios de los monumentos lo permitan.

El itinerario más solicitado suele ser Basílica del Pilar, Plaza 
de las Catedrales, La Seo y el Palacio de la Aljafería. Este 
itinerario es variable y puede adaptarse al interés del grupo 
e incluir visitas a Museos u otros espacios (MUDIZ – Museo 
Diocesano, Museos Arqueológicos, Pablo Gargallo, Museo del 
Fuego, Museo de Zaragoza, Museo Goya,...).

Si el grupo dispone de autobús es posible realizar un recorrido 
panorámico en autobús por toda la ciudad hasta el Parque 
José Antonio Labordeta, e incluir la antigua zona Expo con 
el Parque del Agua Luis Buñuel. Si el grupo no dispone de 
autobús, se puede realizar un recorrido a pie por el Casco 
Histórico.

Estas visitas “a la carta” se realizan en los siguientes idio-
mas: español, inglés, francés, alemán e italiano.

OBSERVACIONES: También disponemos de las visitas 
“Aprende español”, especialmente diseñadas para los 
estudiantes que están aprendiendo español y que ya poseen 
un nivel medio-alto del idioma, por lo que se puede adaptar a 
la perfección a las actividades de intercambio que organizan 
los centros docentes.

Una manera atractiva de conocer la ciudad, mientras los 
alumnos practican y mejoran el idioma.

Nuestros guías utilizan un vocabulario sencillo y adaptado al 
aprendizaje del español y prestan una especial atención a su 
adecuada pronunciación.

ENLACE: http://www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/servi-
cios/visitas-guiadas/panoramicas.htm
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VISITA EN BUS TURÍSTICO

DESTINATARIOS: Ed. Primaria, ESO y Bachillerato.

DESCRIPCIÓN: El recorrido a realizar con el Bus Turístico es 
cerrado y su duración es de una hora y cuarto, que puede 
completarse con un recorrido a pie de dos horas de duración, 
con opción a elegir dos monumentos a visitar, siempre bajo 
disponibilidad de horario.

Los lugares a visitar pueden ser: la Basílica del Pilar, la Plaza 
de las Catedrales, la Seo, el Palacio de la Aljafería, un recorrido 
por el Casco Histórico o por los diferentes museos.

Estas visitas se realizan en los siguientes idiomas: español, 
inglés, francés, alemán e italiano.

OBSERVACIONES: Existe también la posibilidad de alquilar el 
bus turístico para realizar 2 recorridos sucesivos con 2 gru-
pos del mismo centro, pagando un total de 395 € (270 € de 2 
recorridos del bus + 125 € del guía). De este modo se ahorran 
el pago de otro guía (125 €).

ENLACE: http://www.zaragoza.es/ciudad//turismo/es/ 
servicios/bus-turistico/bus-turistico-grupos.htm

LUGAR: 
Cualquiera de las paradas 

del Bus Turístico

PARTICIPANTES: 
El máximo de participantes 

por grupo es de 70 para el bus 
turístico (51 plazas en piso 

superior; 19 en piso inferior) 
y de 55 personas en la visita 

guiada. En caso de desear 
completar el recorrido del 

bus con una visita guiada, el 
máximo de participantes debe 

ser de 55 personas

FECHA Y HORA: 
De Lunes a Viernes

Hora a determinar

DURACIÓN: 
De 1 a 3 horas

PRECIO: 
260 € (135 € de alquiler del 

bus turístico + 125 € del guía) 
(Entradas a monumentos 

no incluidas)
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LUGAR: 
Parada Bus Turístico 
C/ Don Jaime I

PARTICIPANTES: 
Máximo de 45 participantes 
por grupo (todas las plazas en 
piso superior)

FECHA Y HORA: 
De lunes a viernes

Hora a determinar

DURACIÓN: 
70 minutos

PRECIO: 
325 € (alquiler del bus 
turístico + animación)

MEGABUS

DESTINATARIOS: Ed. Infantil y primer ciclo de Ed. Primaria.

DESCRIPCIÓN: Bus turístico infantil con animación 
y recorrido cerrado de algo más de una hora de duración.

La temática es “Zaragoza, Una Ciudad de Cine”. La actriz 
encargada de la animación da vida a la directora de cine 
“Luz Cámara”, que ha venido a Zaragoza a buscar localiza-
ciones para su nueva película, tarea que realiza con ayuda 
de los participantes del bus durante el recorrido por la ciudad.

ENLACE: http://www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/ 
servicios/bus-turistico/bus-turistico-megabus.htm
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LUGAR: 
Puerta principal 

de Ayuntamiento 
(Plaza del Pilar)

PARTICIPANTES: 
Máximo 25 alumnos 

por grupo

FECHA Y HORA: 
Miércoles a las 10 y 11 h

DURACIÓN: 
50 minutos

VISITA GUIADA AL AYUNTAMIENTO

DESTINATARIOS: Ed. Primaria 2º y 3º ciclo, ESO, Bachillerato, 
Garantía Social, Ciclos Formativos y otros colectivos.

DESCRIPCIÓN: Visita guiada a la Casa Consistorial, en la 
que conocemos no sólo el edificio municipal y las obras de 
arte que encierra, sino también el organigrama funcional del 
Ayuntamiento.

RECORRIDO: Zona de Entrada Principal, Escalera Principal 
y Planta Noble (Zona de Alcaldía, Salón de Plenos, Salón de 
Recepciones...)

OBSERVACIONES: Por motivos de funcionamiento interno, es 
posible que en alguna de las visitas haya lugares que no sean 
visitables.

ENLACE: http://www.zaragoza.es/ciudad/encasa/detalle_
Tramite?id=170 

DATOS DE CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 
Servicio de Protocolo 
Pza. del Pilar, 18, Planta 2 
50003 Zaragoza

Teléfono: 976 724 646 
Fax: 976 721 112 
Horario: De lunes a viernes de 9 a 14.30 h.
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