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El equipo de Zaragoza Turismo 

El año 2008 ha estado marcado por acontecimientos tan especiales como la celebración de la 

Exposición Internacional,  que ha posicionado a nuestra ciudad como destino turístico 

internacional y, además, ha abierto nuevos horizontes para el desarrollo turístico de Zaragoza. 

Con el objeto de responder a la demanda de información de nuestros visitantes durante este 

año, clave para nuestra ciudad, se puso en marcha EL PLAN DE ATENCIÓN  AL VISITANTE 
EXPO 2008, en el que se recogieron diferentes acciones encaminadas a articular las 

necesidades de información y acogida que un evento de estas características impone a una 

ciudad, a través de la mejora de infraestructuras y servicios turísticos, implantación de nuevas 

tecnologías en zonas turísticas y sensibilización de nuestros ciudadanos. 

Este plan se ha articulado a través de cuatro tipos de acciones, que describimos a 

continuación: 

1. 	 Acciones de Atención y Servicios: su objetivo ha sido la consecución de la 

satisfacción de nuestros visitantes a través del incremento de la oferta de servicios y 

actividades turísticas (ampliación del servicio del Bus Turístico, incremento del número 

de informadores turísticos, o creación de nuevas visitas y actividades), así como a la 

ampliación de la infraestructura turística existente, mediante la apertura de cinco 

nuevas Oficinas de Atención Turística, o la creación del Servicio “Teléfono Turístico”, 

servicio especializado en atención telefónica. 

2. 	 Nuevas tecnologías. El objetivo de estas acciones ha sido la facilitación de 

información turística a través de la implantación de puntos de acceso bluetooth en 

lugares estratégicos de la ciudad,  la mejora de la accesibilidad auditiva, a través de la 

implantación de bucles de inducción en nuestras oficinas de turismo, o la adquisición 

de sistemas de audición personalizada por dispositivos individuales para los 

integrantes de los grupos de nuestras visitas y actividades. 

3. 	 Acciones de comunicación local: su objetivo ha sido la sensibilización de los 

ciudadanos y colectivos profesionales de la ciudad incidiendo en la importancia de su 

papel de comunicadores del evento, aportando información y herramientas para 

conseguir tal fin, a través de la edición de nuevos folletos y publicaciones, distribución 
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masiva de nuestro material promocional entre los ciudadanos a través del buzoneo en 

sus domicilios, elaboración de packs con información para los profesionales implicados, 

realización de diferentes acciones formativas entre estos sectores o la implicación del 

equipo de voluntarios Expo en la promoción turística y acogida de los visitantes a 

nuestra ciudad. 

4.	 Acciones de Comunicación al Visitante: a través de la distribución masiva de 

información tanto en el área de influencia de Zaragoza, como en  lugares de acceso y 

puntos de llegada a la ciudad. 
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I. DATOS DE LA OFERTA Y DE LA DEMANDA 

1. CAPACIDAD HOTELERA EN ZARAGOZA 

����� 

Categoría Hoteles 

5 1.096 

Habitaciones 

2.133 

Camas 

���� 16 2.072 4.231 

��� 23 1.519 2.642 

�� 10 545 1.170 

� 3 159 304 
Total 57 5.391 10.480 

Fuente: ZCB 1 Enero 2009 

2. GRADOS DE OCUPACIÓN HOTELERA 

Por plazas 46’79% 

2004 

48,88% 

2005 

53,51% 

2006 

53,67% 

2007 

55,05% 

2008 

1,39% 

Tasa 
interan 

ual 

Por plazas en
fin de semana 
Por 
habitaciones 

55’86% 

57’64% 

58,73% 

60,59% 

60,94% 

65’28% 

62,86% 

66,30% 

61,79% 

66,41% 

-1,07% 

0,12% 

Fuente: INE. Elaboración: Zaragoza Turismo. 

3. ESTANCIA MEDIA 

2004 2005 2006 2007 2008 

1’68 1’72 1,72 1,75 1,88 0,14 

Tasa interanual 

Fuente: INE. Elaboración: Zaragoza Turismo. 
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4. VIAJEROS 

Españoles 600.248 

2004 

598.418 

2005 

634.722 

2006 

651.247 

2007 

742.176 

2008 

14% 

Tasa 
interanual 

Extranjeros 117.783 136.102 159.250 170.877 199.291 17% 

TOTAL 718.031 734.520 793.972 822.124 941.467 15% 

Fuente: INE. Elaboración: Zaragoza Turismo. 

5. PERNOCTACIONES 

Españoles 1.007.288 

2004 

1.025.733 

2005 

1.073.962 

2006 

1.126.847 

2007 

1.391.402 

2008 

23% 

Tasa 
interanual 

Extranjeros 196.920 232.578 291.271 306.866 404.115 32% 

TOTAL 1.204.208 1.258.311 1.365.233 1.433.713 1.795.517 25% 

Fuente: INE. Elaboración: Zaragoza Turismo. 
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6. CONSULTAS 	 ATENDIDAS EN OFICINAS Y PUNTOS DE 
INFORMACIÓN TURÍSTICA 

En conjunto, a lo largo del año 2008 se han atendido un total de 1.207.901 consultas en las 
Oficinas Municipales de Turismo y Puntos de Información Turística, lo que supone más 
del doble de consultas  respecto a las atendidas el año anterior.  

2004 
2005 

2006 

2007 

2008 

CONSULTAS 

442.878 
460.496 

499.445 

548.585 

1.207.901 

españoles 

81% 
77% 

75% 

77% 

79% 

extranjeros 

19% 
23% 

25% 

23% 

21% 

Tasa 
interanual 

9% 
4% 

8% 

10% 

120% 

La motivación para viajar a Zaragoza de las personas que nos han consultado es 

fundamentalmente conocer la ciudad como destino turístico monumental y cultural. 

Consecuentemente, la información más solicitada ha sido sobre los monumentos de la ciudad. 

Motivación del viaje 
Turismo Monumental - Cultural 
Expo 2008 
Ocio y Fiestas 
Familiares y Amigos 
Congresos - Ferias 
Empresa 
Turismo religioso 
Compras
Estudios

Información solicitada 
Monumentos
Expo 2008 
Servicios de Turismo 
Ocio y Fiestas 
Transportes 
Información general de Zaragoza 
Alojamientos
Restaurantes
Información de Aragón 
Congresos / Ferias 
Deportes
Información comercial 

48% 
30% 
12% 
4% 
2% 
1% 
1% 
1% 
1% 

37% 
20% 
9% 
8% 
8% 
6% 
4% 
3% 
2% 
1% 

 1% 
1% 
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7. PERFIL DEL TURISTA  

Según los datos obtenidos de las estadísticas y encuestas realizadas en las Oficinas de 

Turismo, el perfil del turista de Zaragoza es el siguiente: 

• Menor de 50 años. 

• Nivel cultural medio-alto. 

• Gasto medio por persona y día: 30-60€, sin incluir alojamiento. 

• Viaje en coche propio. 

• Viaja en familia y en pareja. 

• Organización propia del viaje. 

• Nivel global de satisfacción muy alto. 

a. Procedencia de los turistas nacionales  

40% 
35% 
30% 
25% 
20% 
15% 
10% 
5% 
0% 

1%1%1%1%1%1%1%2%2%2%3%4%5% 
6% 

14% 
17% 

38% 
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Procedencia de los turistas extranjeros  

30% 

1%1%1%2%3%3%3%4%5%6%
8% 

9%
12% 

18% 
24%25% 
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15% 
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5% 
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c. Días de estancia 

50% 
45% 
40% 
35% 
30% 
25% 
20% 
15% 
10% 
5% 
0% 

3% 
8% 

44% 

19% 
26% 

Resi
den

tes
 

d. Tipo de alojamiento 

9% 

1% 
6% 

12% 
1%2% 

9% 
14% 

28% 

14% 
4% 

30% 
25% 
20% 
15% 
10% 
5% 
0% 

tel
2*-

1* 

Fam
i i

 5*
 4* 3* ng ue esos ctag rg nti

mitel tel tel mp rnodebeHo Ho Ho siAla Ca pe
Ho y Re

Noal

Edad 

4% 

17% 

11% 

38% 

30% 

e. 

40% 
35% 
30% 
25% 
20% 
15% 
10% 
5% 
0% 

26-35 años 36-49 años 18-25 años 50-65 años +65 años 
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f. Estudios 

12% 

39% 

49% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

Estudios universitarios Formación profesional Estudios primarios 

g. Gasto medio por persona y día 

41% 

29% 
21% 

9% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

de 30 a 60 € de 60 a 90 € hasta 30 € más de 90 € 

h. Medio de transporte utilizado  

5% 

16% 

26% 

19% 

34% 

0% 
5% 

10% 
15% 
20% 
25% 
30% 
35% 
40% 

Coche propio Avión Tren Autobús Coche Alquiler 
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i. Tamaño del grupo 

4% 

17%15% 
23% 

41% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

En pareja Familia con Hijos Viaja Sólo Amigos Grupo organizado 

j. Organización del viaje 

100%


80%


60%


40%


20%


0% 

6%7% 

87% 

Organización propia A medida por agencia de viajes Producto Organizdo 

k. Satisfacción global del viaje 

2% 

33% 

65% 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 

Muy Bien Bien Regular 
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8. ENCUESTA	 DE OCUPACIÓN HOTELERA. COMPARATIVA DE 
CIUDADES ESPAÑOLES.   

Datos Provisionales I.N.E. 

A la vista del informe oficial del INE (Instituto Nacional de Estadística) correspondiente al año 

2008 y después de un análisis de los datos que  se indican cabe resaltar distintos aspectos de 

lo que representa el turismo de Zaragoza para la ciudad, así como en el contexto nacional, que 

ponen de relieve el crecimiento de este sector en nuestra ciudad. Así pues, hemos fijado 

nuestra atención en los datos que reflejan el mencionado estudio estadístico correspondiente a 

los siguientes aspectos, en los últimos cinco años: 

Número de viajeros por ciudades 

2004 2005 2006 2007 2008 

Alicante 621.595 737.250 757.822 769.394 713.933 

Barcelona 3.998.788 4.209.297 5.197.302 5.546.764 5.606.684 

Bilbao 461.943 527.412 609.740 636.612 608.285 

Córdoba 697.704 729.415 719.180 763.248 715.266 

Granada 1.238.626 1.349.683 1.429.282 1.509.478 1.474.610 

Madrid 5.320.066 5.914.561 6.745.123 7.311.145 7.103.380 

Salamanca 526.371 554.016 582.057 577.789 590.890 

San Sebastián 420.917 425.581 478.253 468.596 466.993 
Santiago de 
Compostela  543.002 512.847 578.359 547.540 

Sevilla 1.529.461 1.724.514 1.847.892 1.832.650 1.735.226 

Valencia 1.116.443 1.286.963 1.561.166 1.661.301 1.653.207 

Valladolid 281.080 299.156 318.155 349.387 362.908 

Zaragoza 718.030 734.520 793.973 822.124 941.467 
Fuente: INE. Elaboración: Zaragoza Turismo. 

Tasa 
Interanual 

-7% 

1% 

-4% 

-6% 

-2% 

-3% 

2% 

0% 

-5% 

-5% 

0% 

4% 

15% 
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Número de pernoctaciones por ciudades 
Tasa 

Alicante 1.242.451 

2004 

1.404.260 

2005 

1.411.896 

2006 

1.476.860 

2007 

1.391.802 

2008 

-6% 
Interanual 

Barcelona 9.501.489 10.363.379 11.274.830 11.743.817 11.624.459 -1% 

Bilbao 845.305 953.195 1.052.355 1.102.441 1.052.059 -5% 

Córdoba 1.042.607 1.107.962 1.127.767 1.213.149 1.150.101 -5% 

Granada 2.144.450 2.365.642 2.548.356 2.734.545 2.581.027 -6% 

Madrid 11.276.675 12.302.085 13.238.562 14.232.082 13.645.619 -4% 

Salamanca 886.085 924.271 1.005.948 997.803 983.227 -1% 

San Sebastián 807.684 848.084 914.871 880.508 875.185 -1% 

Santiago de 
Compostela 

1.139.546 1.032.454 1.163.133 1.124.881 -3% 

Sevilla 2.966.716 3.269.159 3.471.110 3.413.141 3.225.372 -6% 

Valencia 2.156.867 2.490.059 2.789.241 3.160.106 3.251.721 3% 

Valladolid 491.753 507.837 520.319 554.158 575.852 4% 

Zaragoza 1.204.208 1.258.311 1.365.232 1.433.713 1.795.517 25% 

Fuente: INE. Elaboración: Zaragoza Turismo. 

Grado por ocupación hotelera por plazas por ciudades 

Alicante 

Barcelona 

Bilbao 

Córdoba 

Granada 

Madrid 

Salamanca 

San Sebastián 

Santiago de 
Compostela 
Sevilla 

Valencia 

Valladolid 

Zaragoza 

2004 

46,00 

61,86 

47,68 

49,54 

55,82 

52,06 

47,06 

52,23 

51,31 

48,62 

46,04 

46,79 

2005 

52,56 

61,07 

47,55 

52,75 

58,21 

53,62 

50,63 

55,80 

46,70 

52,03 

50,17 

48,38 

48,88 

2006 

51,20 

64,68 

50,39 

57,32 

59,41 

56,33 

54,77 

60,24 

45,76 

54,69 

53,55 

46,94 

53,51 

2007 

46,96 

66,14 

50,95 

59,17 

61,30 

58,59 

52,62 

56,87 

47,18 

54,55 

54,83 

43,17 

53,67 

2008 

46,22 

62,91 

47,74 

55,58 

56,05 

55,22 

50,96 

54,24 

45,35 

51,98 

50,77 

41,64 

55,05 

Tasa 
Interanual 

-0,75% 

-3,22% 

-3,21% 

-3,59% 

-5,24% 

-3,37% 

-1,66% 

-2,63% 

-1,83% 

-2,56% 

-4,05% 

-1,53% 

1,39 

Fuente: INE. Elaboración: Zaragoza Turismo. 
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Grado por ocupación hotelera por habitaciones por ciudades 

2004 2005 2006 2007 2008 
Interanual 

Tasa 

Alicante 55,01 61,67 62,85 56,62 55,25 -1,37% 

Barcelona 72,60 72,39 74,84 76,20 71,80 -4,40% 

Bilbao 60,87 61,38 63,32 64,47 62,46 -2,01% 

Córdoba 53,21 56,85 60,47 62,61 60,43 -2,19% 

Granada 58,25 60,78 59,83 60,79 58,17 -2,61% 

Madrid 62,34 65,62 68,38 70,25 65,08 -5,17% 

Salamanca 51,89 55,75 59,27 57,24 53,26 -3,98% 

San Sebastián 60,05 64,18 67,55 66,16 61,61 -4,55% 

Santiago de 
Compostela 

53,78 51,83 55,06 53,42 -1,64% 

Sevilla 58,66 59,55 62,40 63,44 59,82 -3,62% 

Valencia 58,13 60,06 64,61 66,98 60,00 -6,97% 

Valladolid 59,38 61,29 59,82 53,44 52,81 -0,64% 

Zaragoza 57,64 60,59 63,07 64,09 64,85 0,76% 

Fuente: INE. Elaboración: Zaragoza Turismo. 
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II. PROGRAMAS Y SERVICIOS DE ZARAGOZA 
TURISMO 

1. PROGRAMA RECEPTIVO

Con el objetivo de mejorar la atención  a los visitantes y que el turista perciba una imagen de 

ciudad acogedora desde el momento en que llega, se ha elaborado, como se ha indicado 

anteriormente, un Plan de Atención al Visitante. En el Programa de Receptivo se concretan una 

serie de actuaciones  encaminadas a acoger, orientar e informar a las personas que visitan la 

ciudad. 

Estos servicios receptivos van dirigidos tanto a grupos como al turista individual, que llega a la 

ciudad y precisa información y orientación sobre las posibilidades turísticas que le ofrece la 

ciudad. 

El Programa Receptivo comprende los siguientes apartados: 

A. Información: 

Oficinas de Turismo, Puntos de Información Turística y Teléfono Turístico Novedad. 

Informadores Turísticos en la Calle 

El portal de Turismo de Zaragoza: www.zaragozaturismo.es y nuevas tecnologías. 

B.	 Visitas Guiadas 

Visitas Panorámicas 

Visitas de Congresos 

Paseos Guiados 

Visitas a la Real Maestranza de Caballería 

Walking Tours en inglés, italiano y francés.  

Visitas Teatralizadas. Novedad Visita Teatralizada “ Las Mujeres en los Sitios” 
Rutas con Informadores Turísticos en la Calle 

C. Bus Turístico 

D. Bus Emoción. Novedad Bus Emoción “ Los Sitios de Zaragoza” 

E. Taxi Turístico 

F. Zaragoza Card 
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Participantes en los servicios del Programa de Receptivo de Zaragoza Turismo 
en 2008 

SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

Total de consultas atendidas en Oficinas de Turismo, 
Teléfono Turístico y Puntos de Información Turística 1.207.901 

Visitas a la web www.zaragozaturismo.es 
(accesos 1ª página) 264.121 

VISITAS GUIADAS participantes 

Visitas Panorámicas  24.730 

Visitas Congresos 1.839 

Paseos Guiados  1.673 

Visitas Real Maestranza de Caballería en fines de semana 2.221 

Walking Tours (en inglés, francés e italiano) 313 

Visitas Teatralizadas  322 

Rutas con Informadores en la Calle 6.261 

OTROS SERVICIOS Participantes 

Bus Turístico  159.433 

Bus Emoción 867 

Taxi Turístico 

Zaragoza Card 
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A. Servicios de información 

Las personas interesadas pueden obtener información sobre Zaragoza en las Oficinas 

Municipales de Turismo y puntos de Información Turística, bien en persona o bien a través del 

teléfono turístico, correo postal o internet. También pueden consultar el portal 

www.zaragozaturismo.es. 

o Oficinas de Turismo, Teléfono Turístico y Puntos de Información Turística. 

Consultas atendidas 

La evolución a lo largo del año de las consultas atendidas en las Oficinas Municipales de 

Turismo, teléfono turístico y puntos de Información Turística muestra que en el trimestre en el 

que se han realizado más consultas es el 3º coincidiendo con el periodo de celebración de la 

Exposición Internacional 2008. 

Españoles 99.286 

TR-1 

161.022 

TR-2 

528.047 

TR-3 

165.297 

TR-4 

953.652 

TOTAL 

Extranjeros 22.673 44.173 154.361 33.042 254.249 

TOTAL 121.959 205.195 682.408 198.339 1.207.901 

0 

198.339 121.959 
205.195 

682.408 

100.000 

200.000 

300.000 

400.000 

500.000 

600.000 

700.000 

1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre 
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Con el objetivo de responder a la previsión de Zaragoza Turismo de un aumento de la 

demanda de información por parte de nuestros visitantes durante el año 2008, en el mes de 

junio se inauguraron nuevas oficinas municipales de turismo, lo que ha permitido dar un 

optimo servicio en los lugares de gran afluencia de la ciudad además de completar la red de 

oficinas ya existentes. 

De este modo Zaragoza Turismo ha puesto a disposición de ciudadanos y visitantes las 

siguientes oficinas de turismo: 

Oficina de Turismo, sita en Plaza del Pilar. 
Abierta durante todo el año de 10 a 20 h. 
De Semana Santa a Octubre abierta diariamente de 9 a 21h. 
Centro de visitantes Plaza del Pilar. Nueva. 
Abierta del 13 de junio al 13 de octubre diariamente de 9 a 21h. 
Oficina de Turismo, sita en el Torreón de la Zuda 
De 10 a 14h y de 16.30 a 20h. Domingos de 10 a 14h. 
De Semana Santa a Octubre abierta diariamente de 9 a 21 h. 
Oficina de Turismo, sita en la Estación Zaragoza Delicias. Nueva. 
Abierta de enero a semana santa de 9 a 20h. 
Resto del año de 9 a 21 h. 
Punto de información en el Auditorio - Palacio de Congresos 
Sede de Zaragoza Turismo. Abierta de lunes a viernes de 8 a 15h. 
Oficina de Turismo, sita en el Aeropuerto. Nueva. 
Abierta de enero a semana santa de 9 a 20h. 
Resto del año de 9 a 21 h. 
Oficina de Turismo, sita en el Digital Water Pavilion. Nueva. 
Abierta diariamente del 14 de junio al 14 de septiembre de 9 a 21 h. 

Punto de información en Pabellón de Zaragoza Expo 2008. Nueva. 
Abierta diariamente del 14 de junio al 14 de septiembre de 10 a 22 h.  

Oficina de Turismo, sita en la Feria de Zaragoza 
Abierta durante la celebración de los certámenes más importantes. 

Por otra parte, las principales reuniones y congresos que han tenido lugar en la ciudad han 

ofrecido como servicio complementario a sus asistentes la presencia de un punto de 

información turística. 

Además este año como novedad se ha puesto en marcha el servicio de información “Teléfono 
Turístico”. A través del número 902 14 2008, personal especializado que proporciona 

información general y turística en castellano y otros 3 idiomas (inglés, francés e italiano). 

El nuevo servicio “Teléfono Turístico”, puesto en marcha en mayo de este año con el objetivo 

de dar información turística a nuestros visitantes y ciudadanos,  ha tenido una gran aceptación 

y desde mayo se han atendido 38.911 consultas de las cuales el 89% eran consultas de 

españoles y el 11% de extranjeros, lo que ha supuesto un aumento del 133% con respecto a 

las consultas atendidas telefónicamente en todas las oficinas de turismo en el mismo periodo 

de 2007. 
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Consultas atendidas teléfono turístico 

MAYO 
JUNIO 

JULIO 
AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

TOTAL 

Españoles 9.049 15.345 10.306 34.700 

Extranjeros 980 2.249 982 4.211 

TOTAL 10.029 17.594 11.288 38.911 
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o Informadores Turísticos en la Calle. 

Entre las distintas actividades que lleva a cabo Zaragoza Turismo , está el servicio de 

“Informadores turísticos en la Calle”, que contribuye a mejorar la atención  a los visitantes, 

reforzando el servicio de información ampliándolo en los meses de mayor afluencia. 

Para llevar a cabo esta actividad se cuenta con la colaboración de la Escuela Universitaria de 

Turismo de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza. Como novedad, este año se ha ampliado 

el número de Informadores de 50 a 90. 

En el 2008, como cada año, se ha consolidado como un servicio permanente durante fines de 

semana y puentes festivos de enero a junio, Semana Santa, verano, Fiestas del Pilar, fines de 

semana y puentes festivos de Octubre, Noviembre y Diciembre, y Navidad. 

A diferencia de años anteriores y debido a la celebración de la Exposición Internacional 2008, 

este año como novedad, el periodo de verano comenzó el 7 de Junio. 
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Durante el año 2008 se han atendido un total de 1.037.581 consultas, lo que ha supuesto un 

aumento de casi el triple de consultas atendidas con respecto al año 2007. 

Este año 2008, los informadores han presentado una nueva imagen gracias al cambio de uniforme 

con el objetivo de promocionar la Exposición Internacional de 2008. 

Durante el verano (del 7 de Junio al 13 de Octubre de 2008) fueron 10 los puntos de 

información atendidos por los informadores, continuando abiertos la mayoría durante el resto 

del periodo de funcionamiento del servicio. 

� Oficina de Turismo de Plaza del Pilar 

� Centro visitantes Plaza del Pilar 

� Oficina de Turismo del Torreón de la Zuda 

� Oficina de Turismo Estación Zaragoza Delicias  

� Oficina de Turismo del Aeropuerto 

� Oficina de Turismo Auditorio - Palacio de Congresos 

� Oficina de Turismo Digital Water Pavilion

� Punto de Información en Expo en el Pabellón de Zaragoza 

� Oficina de Turismo Feria de Zaragoza

� Teléfono Turístico 


Consultas atendidas durante el periodo de funcionamiento de la actividad de 
Informadores Turísticos 

TOTAL % 

Españoles 823.784 79% 

Extranjeros 213.797 21% 

TOTAL 1.037.581 100% 

Además, los Informadores Turísticos en la Calle realizan rutas a pie a monumentos 
emblemáticos de la ciudad. 

b Basílica de Nuestra Señora del Pilar. 


b Ruta por el Casco Histórico.


b Ruta del Teatro de Caesaraugusta. 


b Ruta de Iglesias.
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o El portal de Zaragoza Turismo: www.zaragozaturismo.es 

A través del portal de Zaragoza Turismo se ofrece información permanentemente actualizada y 

en seis idiomas: español, inglés, francés, alemán, italiano y a partir de este año en portugués. 

Este portal reúne información útil sobre los aspectos de la ciudad que pueden interesar tanto al 

turista, congresista, profesionales, como al organizador de viajes. 

Durante el 2008 se han introducido algunas novedades como la información en portugués,  el 

Blog de Zaragoza Turismo, en la parte de Ciudad Móvil el servicio de Zaragoza Blue, Solicitud 

al Boletín Online, una nueva aplicación que creó la Web Municipal para el Buzón de Quejas y 

Sugerencias, Información sobre los Sitios de Zaragoza, Información sobre la Expo, etc. 

VISITAS, ACCESOS Y VISUALIZACIONES 

Estos son los datos recogidos en el servidor municipal durante el año 2008: 

2008 

Vi

Actividad Total  
www.zaragozaturismo.es 

sitas  672.881 

Accesos a la default  264.121 

Visualizaciones de página 4.261.223 

Resumen visualizaciones 
Año 2008 

Año 
Visualizacion 
es de página Promedio 

por día 
Promedio de 
páginas por 

visita 

2008 4.261.223 11.632 6,17 
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Comparativa años anteriores 
Visitas, accesos default, visualizaciones 

Año Visitas Accesos 
a la default 

Visualizaciones 
de página 

2006 - 220.943 -

2007 487.252 281.285 2.716.393 

2008 672.881 264.121 4.261.223 

Respecto a(-) En años anteriores el servidor no recoge esos datos y a partir de 2007 se cambia la gestión de 
estadísticas y se amplía el nº de datos. 

•	 Incremento de las Visitas en un 38% respecto al año anterior. 
•	 Incremento de las Visualizaciones de página en un 57% respecto al año anterior. 
•	 Los accesos a la default disminuyen pero no es relevante, pues los usuarios no siempre acceden a 

través de la default si no  también a través de buscadores. 

Año 

Mes 
Nº de 

pagina) 
Día de la 

semana de 

Enero 12.843 18.920 

14.877 19.352 

Marzo 55.741 23.861 

Abril 16.018 22.041 Martes 

15.201 23.514 

Junio 29.804 32.856 

Julio 20.519 33.683 

17.813 25.509 

Septiembre 15.342 20.701 

12.065 17.518 

8.910 14.150 

Diciembre 10.196 12.016 

Total - -

Resumen Accesos  
2008 

accesos en 
fecha más 

activa 

Accesos a la 
default (primera 

mayor entrada 
Horas de mayor 

entrada 

Jueves 13-14h 

Febrero Viernes 12-13h 

Lunes 18-19h 

12-13h 

Mayo Jueves 19-20h 

Lunes 18-19h 

Martes 12-13h 

Agosto Lunes 12-13h 

Martes 12-13h 

Octubre Jueves 13-14h 

Noviembre Lunes 13-14h 

Lunes 13-14h 

264.121 
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Los días de mayor acceso son entre semana y las horas de mayor entrada son entre semana  en la franja horaria de 
12-14 horas. 

Mes 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Promedio 

Total 

Resumen Visitas  
Año 2008 

Nº 
 de visitas 

Promedio 
por día 

45.940 1.481 

49.518 1.707 

76.809 2.477 

54.894 1.829 

55.568 1.792 

77.949 2.598 

76.987 2.483 

58.374 1.883 

51.956 1.731 

48.706 1.571 

38.580 1.286 

37.600 1.212 

1.838 -

- 672.881 

Duración media 
de la visita 

6,52 min 

6,53 min 

6,49 min 

6,52 min 

7,17 min 

7,03 min 

7,15 min 

7,37 min 

6,54 min 

6,25 min 

6,11 min 

6,08 min 

6,65 minutos 

-

Mes 
Visualizacion 

es de 1-50 
Resto de 

documentos 

Resumen visualizaciones 
Año 2008 

Total 

Enero 203.380 82.122 285.502 

Febrero 225.198 95.380 320.578 

Marzo 476.661 144.039 620.700 

Abril 218.399 111.007 329.406 

Mayo 281.292 86.500 367.842 
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Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Total 

408.717 

398.016 

316.721 

227.867 

179.249 

142.486 

126.540 

3.204.526 

56.264 

109.534 

95.422 

73.912 

68.792 

54.476 

49.199 

1.056.697 

494.981 

507.550 

412.143 

301.779 

248.041 

196.962 

175.739 

4.261.223 

Para contabilizar las páginas de mayor visualización (información más consultada), se recogen los 50 

documentos de mayor acceso y el resto se suman en conjunto, así tenemos un total de: 

Páginas de mayor visualización 
2008 

Listado monumentos  89.660 

Listado alojamientos  89.028 

Detalle alojamientos 86.767 

Webcam 47.296 

Detalle monumentos 40.725 

Imágenes ciudad / Vistas ciudad 29.684 

Listado oficinas de turismo 29.052 

Información Noticias 27.119 

Listado restaurantes 26.693 

Visitas panorámicas 26.686 

Detalle restaurantes 24.542 

Información Compañías de transporte  24.471 

Acceso a información de Expo 24.285 

Visitas virtuales 24.253 

Plano de Alojamientos 23.501 

Default inglés (primera página) 20.868 
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Información Fiestas 16.245 

Información Publicaciones 15.550 

Información Bus diurno: itinerarios, horarios… 15.539 

Visitas 24h, 48h, 72h 14.095 

Agenda Cultural 14.026 

Puntos de Información Turística (Informadores) 11.301 

Default francés  (primera página) 10.835 

Detalle socios ZCB 9.535 

Rutas Aragón 9.323 

Información General Bus Turístico 8.090 

Visitas Paseos Guiados 7.804 

Páginas de mayor visualización (Continuación) 
2008 

Información Barrios Rurales 6.771 

Plano restaurantes 6.619 

Zaragoza compras 5.228 

Default italiano (primera página) 4.849 

Default alemán (primera página) 4.710 

Plano monumentos 4.408 

Detalle agencias de viaje  4.216 

Plano 4.136 

Bicentenario Los Sitios 3.605 

Como moverse en la ciudad 3.320 

Plano monumental 3.311 

Default congresos 3.110 

Resto de páginas 1.066.653 
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Información Semana Santa 

Default Semana Santa 23.449 

Listado Procesiones 14.042 

Detalle Procesiones 10.738 

Otros archivos S. Santa 23.813 

1.071 

405 

Total 1.476 

Solicitudes y Reservas on-line 

Solicitud información español 

Solicitud información idiomas 

Reservas  Visitas Guiadas on-line 

Visitas Solicitudes Personas 
Zaz Transformación 
(enero – febrero) 3  29  

Visitas Panorámicas 167 6.682 

Bus Turístico 46 452 

Bus Emoción 40 142 

Visitas Teatralizadas 35 141 

Megabus 23 152 

Paseos Guiados 40 543 

Walking Tours 16 172 

Bus Nocturno 17 59 

Total 2.863 5.508 

28




(
46 

Solicitud idiomas 18 

Total 64 

Solicitudes a través del Buzón de Sugenrencias del Ayuntamiento 
mayo – diciembre) 

Solicitud español 

El servicio comenzó en mayo de 2008 

30 

(junio a diciembre) 

OT Pilar 
4.832 

1.217 

1.183 

Total 7.232 

Descargas juego móvil  
Buscando a César Augusto  

Descargas 

Zaragoza Blue 
Mensajes aceptados de bluetooth 

Mensajes aceptados de bluetooth  

Mensajes aceptados de bluetooth 
OT Estación Delicias 
Mensajes aceptados de bluetooth 
OT Aeropuerto 

El servicio comenzó en junio de 2008 

B. Visitas guiadas 

Con el fin de satisfacer la demanda de nuestros visitantes, Zaragoza Turismo desarrolla, entre 

otras actividades, visitas guiadas tanto para grupos como para particulares. 

A lo largo de 2008, un total de 37.359 personas, distribuidas en 2.246 grupos, han realizado 

visitas guiadas con Zaragoza Turismo; lo que supone un aumento del 11% en el número de 

participantes. 
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o Visitas panorámicas 

Dirigidas a grupos, estas visitas tienen carácter cultural. Se ofrecen en idiomas y sus 

contenidos se adaptan a las necesidades y gustos del grupo. 

TR-1 TR-2 TR-3 TR-4 TOTAL 

Grupos 142 319 227 96 784 

Personas 3.248 10.598 7.653 3.231 24.730 

Con respecto a 2007, ha habido un aumento del 44% en el número de participantes y un 

aumento del 15% en el número de grupos. 

** El 64% de los grupos ( 502 grupos) fueron de nacionalidad española y el 36% (282 grupos) fueron grupos de 

nacionalidad extranjera. 

*** El 72% de participantes (17.806 personas) fueron españoles y el 28% de participantes (6.924 personas) fueron 

extranjeros. 

o Visitas para congresos 

Son visitas panorámicas dirigidas a grupos de asistentes a congresos y convenciones. Son a la 

vez un servicio y un aliciente que Zaragoza Turismo, a través de su Convention Bureau, facilita 

a los organizadores de eventos en nuestra ciudad. 

TR-1 TR-2 TR-3 TR-4 TOTAL 

Grupos 11 22 1 21 55 

Personas 365 772 1 701 1.839 
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o Paseos Guiados 

Se trata de rutas temáticas pensadas para el turismo cultural de fin de semana que se realizan 

a pie. En ellas el guía introduce a los visitantes en un periodo determinado de la historia de 

Zaragoza, tomando como hilo conductor los lugares y monumentos característicos de cada 

período. 

bPaseo Romano. 
Visita a los espacios arqueológicos musealizados para conocer el legado de los 

fundadores de la ciudad. 

bPaseo Mudéjar. 
Las joyas arquitectónicas que la UNESCO ha declarado Patrimonio de la Humanidad. 

bPaseo Renacentista. 
Casas palaciegas y otras muestras de arquitectura civil de la Zaragoza del siglo XVI. 

bPaseo de Goya. 
El artista, su época y la obra de este aragonés universal conservada en Zaragoza. 

Evolución trimestral de los paseos 

TR-1 TR-2 TR-3 TR-4 TOTAL 

Grupos 32 23 23 19 97 

Personas 565 396 385 327 1.673 

Usuarios de los paseos 

Romano 37 grupos 660 pax 

Mudéjar 34 grupos 618 pax 

Renacentista 17 grupos 232 pax 

Goya 9 grupos 163 pax 
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o Visitas a la Real Maestranza de Caballería 

Visitas guiadas los sábados y domingos por la mañana, a la casa –palacio de Miguel Donlope 

(siglo XVI), sede de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza desde 1912.  

TR-1 TR-2 TR-3 TR-4 TOTAL 

116 89 41 12 258 

857 827 462 75 2.221 

Grupos 

Personas 

o Visitas “Walking Tours”, en inglés, en francés y en italiano  

Coincidiendo con la puesta en marcha de los vuelos directos de Zaragoza a Londres y a Milán, 

se crearon en 2005 estas visitas para atender la demanda de viajeros de estos países. 

Se trata de una visita de carácter cultural que introduce al visitante en algunos de los 

monumentos más representativos de la ciudad.  

Durante el año 2008 han participado 313 personas lo que ha supuesto un aumento del 54%. 

TR-1 TR-2 TR-3 TR-4 TOTAL 

9 11 11 7 38 

78 107 72 56 313 

Grupos 

Personas 
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o Visitas Teatralizadas 

Estas novedosas visitas introducen a los participantes en la historia de la ciudad de forma 

amena y divertida, dando pie a encuentros con actores caracterizados para revivir el ambiente 

histórico. Este año como novedad se ha ofrecido una nueva visita teatralizada por la historia de 

los Sitios de Zaragoza. 

b Las Mujeres en los sitios 
Ruta  a través de la cual nos permitirá conocer a algunas de las protagonistas que 

alcanzaron la categoría de mito universal recorriendo lugares emblemáticos que las 

hicieron famosas. 

TR-1 TR-2 TR-3 TR-4 TOTAL 

0 0 0 11 11 

0 0 0 322 322 

Grupos 

Personas 
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o Rutas con Informadores Turísticos en la Calle 

Dentro este servicio los Informadores, además de atender consultas de información en oficinas 

y puntos de información turística, realizan rutas a pie a monumentos emblemáticos y al casco 

histórico. 

Este año 2008, ha habido un aumento del 21% en el número de participantes en las rutas 

realizadas por los informadores turísticos. 

TR-1 TR-2 TR-3 TR-4 TOTAL 

107 174 574 148 1.003 

612 1084 3981 584 6.261 

Grupos 

Personas 

b Ruta del Teatro de Caesaraugusta. b Basílica de Nuestra Señora del Pilar. 

b Ruta por el Casco Histórico.        b Ruta de las Iglesias. 

Rutas Grupos 

512 2.994 

461 3.106 

19 97 

11 64 

TOTAL 1.003 6.261 

Personas 

Basílica del Pilar 

Casco Histórico 

Ruta de las Iglesias 

Ruta del Teatro de Caesaraugusta 
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C. Bus Turístico 

Como resultado de la extraordinaria acogida durante las pasadas ediciones del bus turístico y 

para completar la actividad de los Informadores Turísticos, se ha puesto en marcha este 

servicio durante todo el año, ofreciéndose fines de semana y festivos de enero, febrero y marzo 

además de consolidarse durante Semana Santa, fines de semana y festivos de primavera, 

verano , Fiestas del Pilar y continuando hasta finales de año, los fines de semana y festivos de 

otoño y Navidad. 

A disposición de los usuarios existen dos itinerarios circulares con diferente recorrido y varias 

paradas, cada uno: 

� Circuito TUR 1 : C/ Don Jaime I - Aljafería – Estación Zaragoza Delicias – Expo – 
Centro Histórico 

� Circuito TUR 2: C/ Don Jaime I- Aljafería – Estación Zaragoza Delicias – Expo – 
Parque Grande  

Este año como novedad y con motivo de la celebración de la Exposición Internacional 2008; el 

Bus Turístico se ha ofrecido durante todo el día de 10 a 20h, además este año 2008 se han 

adquirido dos nuevos autobuses descapotables mejorando el tiempo de paso de los autobuses 

por cada una de las paradas. 
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Datos del Bus Turístico en sus tres modalidades 

BUS TURISTICO BILLETES VIAJEROS 

Diurno 93.412 149.938 

Megabús (infantil) 4.741 4.741 

Nocturno 4.754 4.754 

TOTAL 102.907 159.433 

Evolución anual del Bus Turístico 
En los recorridos del Bus Turístico Diurno, Megabús y Nocturno por la ciudad han participado 

un total de 159.433 viajeros, lo que supone un aumento del 62% en viajeros  y un aumento 
del 61% en billetes respecto al año 2007. 

2004 2005 2006 2007 2008 

Billetes 50.532 54.314 59.399 63.807 

Viajeros 65.509 68.587 89.334 98.328 

102.907 

159.433 

Evolución del Bus Turístico en 2008 por periodos de funcionamiento 
Observando los periodos de funcionamiento a lo largo de 2008, se evidencia que el mes de 

agosto es el de mayor participación. 

Fines de semana de Enero, Febrero y 
Marzo 

Periodos 

5.891 

Billetes 

8.113 

Viajeros 

Semana Santa (15-30 marzo) 3.815 6.518 

Fines de semana de abril, mayo 9.633 14.223 

Junio 11.008 14.876 

Julio 17.922 30.202 

Agosto 29.014 45.379 

Septiembre 18.863 30.230 

Octubre 1.845 2.229 

Fiestas del Pilar 937 1.545 

Noviembre 1.948 2.476 

Diciembre 2.031 3.642 

Total 102.907 159.433 
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D. Bus Emoción 

Zaragoza Turismo ha ofrecido este año de nuevo el Bus Emoción que hace un recorrido por la 

historia de la ciudad de manera diferente y divertida. A este bus, perdido en el tiempo, se van 

subiendo y bajando personajes conocidos o menos conocidos que nos van contando 

interesantes anécdotas y leyendas de la historia de la ciudad. 

Este año como novedad, se ha ofrecido a partir de octubre una nueva modalidad de bus 

emoción basado en la temática de los sitios de Zaragoza. 

El servicio se ofreció los sábados de enero a junio y los sábados de octubre a Navidad. 

El bus emoción durante el primer semestre iniciaba su recorrido , de 2 horas, en la avenida 

César Augusto, frente a las murallas romanas, a las 19h de enero a marzo y a las 20h desde 

semana santa a junio. 

El bus emoción “ Los Sitios de Zaragoza”  comenzaba su recorrido, de 1h 30 minutos, en la 

calle Don Jaime, a las 19h. 

En el año 2008 han participado un total de 867 personas en este servicio. 
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E. Taxi Turístico 

Esta actividad, ya este año en su duodécima edición y que forma parte del programa receptivo 

y de información, se puso en marcha por primera vez en 1997, a través de un acuerdo de 

colaboración de Zaragoza Turismo con la Asociación Provincial de Auto-Taxi de Zaragoza, 

para promocionar la ciudad y fomentar e incrementar el uso del taxi. 

El número de taxis se ha ido incrementando sucesivamente y en la presente edición de 2008 

han sido 200 taxis los vehículos para la promoción turística de la ciudad que han llevado la 

publicidad institucional de las campañas promocionales del Zaragoza Turismo: “Zaragoza, 

Ciudad de Congresos”, “Zaragoza, Ciudad de Compras”, “Expo 2008” y “Zaragoza Card” 

durante 5 meses y que identificados con el adhesivo de taxi turístico han funcionado como 

auténticas oficinas de turismo móviles. Estos taxis ofrecen al usuario información turística a 

través de expositores de folletos que en esta ocasión ha sido modificado presentando un nuevo 

diseño más cómodo. 

Por otra parte, ha continuado el servicio de taxi turístico con la realización de dos recorridos 
turísticos por la ciudad, desde la Basílica del Pilar hasta La Aljafería, con una duración de una ó 

dos horas, según el itinerario establecido. 

38




El primer itinerario, de una hora de duración, comienza en la Basílica del Pilar y recorre la 

zona centro, cruzando el Ebro por Puente de Santiago con extensión hasta la zona de la Expo, 

pasando por el Centro de Visitantes. Desde aquí, cruza el Puente de la Almozara y finaliza en 

la Aljafería. 

El segundo itinerario, de dos horas de duración y también con punto de partida en la Basílica 

del Pilar, se extiende hasta el Parque Grande, donde se puede realizar una parada en el 

Monumento al Batallador. Continúa por la zona centro, cruzando el Ebro por Puente de 

Santiago hasta el recinto Expo 2008 y termina en el Palacio de la Aljafería. 

La explicación de ambos recorridos están apoyados por un audio en español, francés, inglés e 

italiano, que va comentando lo más interesante del recorrido.  

Como apoyo a esta campaña, este servicio se ha divulgado también en la ciudad a través de 

diversos circuitos de mupis urbanos. 

El servicio del taxi turístico ha tenido resultados muy positivos, ya que se ha ido mejorando el 

servicio hacia los usuarios así como la imagen del propio taxi.  Por otro lado, gracias a esta 

actividad cada taxi se ha convertido en un punto de información turística y de promoción de las 

diversas actividades que se celebran en la ciudad. 

La opinión generalizada de los usuarios de este servicio, es que es una iniciativa novedosa con 

respecto a otras ciudades y muy interesante, ya que de forma personalizada, se obtiene una 

visión muy completa de la ciudad. 

CONSULTAS DE INFORMACIÓN 

Españoles 11.564 74,65 % 

Extranjeros 3.926 25,35 % 

TOTAL 15.490 100% 
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F. Zaragoza Card 

Zaragoza Turismo presentó en 2006 ante los medios de comunicación, colaboradores y 

profesionales del sector  turístico el novedoso producto de la Zaragoza Card, la tarjeta turística 

de la ciudad. 

Está basada en la tecnología inteligente de “chip sin contacto”, que se caracteriza  por su 

gran versatilidad, lo que le permite una fácil adaptación a diferentes usos y aplicaciones. La 

tarjeta ofrece la posibilidad de una  evolución constante del producto, con el objetivo de 

conseguir que la oferta que ésta integra sea completa y con una gran capacidad de adaptación 

a las necesidades de los usuarios potenciales.  

Este producto ha obtenido una gran aceptación tanto por parte de la oferta como de la 
demanda, debido sobre todo, a las ventajas que supone su uso. 

En el momento del nacimiento contenía una amplia oferta que abarcaba más de 100 servicios: 

toda la oferta monumental de pago de la ciudad, visitas guiadas, servicios turísticos, transporte 
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público, así como degustación gastronómica de una tapa, junto con una amplia selección de 

restaurantes, cafeterías, centros de ocio y establecimientos comerciales, que ofrecen variados 

descuentos a los titulares de la tarjeta. Esta oferta inicial se vio ampliada pocos meses después 

de su puesta en funcionamiento, aumentando el número de establecimientos colaboradores de 

manera que la tarjeta suponiendo más de 170 ventajas para el usuario, en septiembre de 
2007 se presentó una nueva guía ampliando la oferta de colaboradores tanto de Zaragoza 
Capital como de la Provincia. 

El éxito de este producto también se debe, por otro lado, a su precio, uno de los más 

ventajosos entre las tarjetas turísticas de ciudades europeas similares a Zaragoza: 15€ para la 

tarjeta de 24 horas, 20 € para la de 48 y 24 € para la de 72 horas. 

Todos estos factores han hecho que durante 2008 año se hayan vendido sólo en las Oficinas 

Municipales de Turismo 2.528 tarjetas turísticas, lo que supone un excelente dato, que, sin 

duda, potencia la imagen tecnológica en la gestión del turismo y perfecciona la metodología de 

atención al visitante. 
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2. PROGRAMA CIUDAD DE CONGRESOS 

A. Análisis del mercado en 2008 y evolución en el periodo 2003-2008 

En el año 2008 se han celebrado en Zaragoza 750 eventos, con la asistencia de 173.000 

delegados, lo que supone alcanzar este año, de nuevo, el máximo histórico de actividad 

congresual en la ciudad. Como consecuencia, se bate el récord registrado en el año 2007 (540 

eventos y 129.500 asistentes). Por otra parte, el último lustro ha sido, en su conjunto, el periodo 

en el que se han celebrado más eventos en nuestra ciudad, con un crecimiento sostenido en el 

tiempo y los años 2005, 2006 y 2007, los más relevantes. 

Nº eventos Evolución Nº delegados Evolución 

2003 451 - 1,53% 109.600 - 0,88% 

2004 475 + 5,32% 114.000 + 4,01% 

2005 503 + 5,89% 121.000 + 6,14% 

2006 520 + 3,40% 125.000 + 3,30% 

2007 540 + 3,80% 129.500 + 3,60% 

2008 750 +38,88% 173.000 +33,59% 

De acuerdo a la evolución histórica en cuanto a la celebración de eventos en Zaragoza que 

muestra el cuadro, se aprecia una significativa línea de mantenimiento en el período 2004

2007, con el excepcional incremento del 2008 con ocasión de la celebración en nuestra ciudad 

de la muestra Internacional Expo Agua y Desarrollo Sostenible. En 2008, el número de eventos 

celebrados es de un 38,88 % por encima de los eventos celebrados en 2007, y un 47,2% 

superior a la media de eventos 04-07. 
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Una vez más, se ha de poner de relieve  que la obtención de estos resultados tan positivos se 

ha logrado gracias a distintos factores y valores determinantes: 

1. 	 Zaragoza está dotada de una excelente infraestructura, en permanente actualización y 

ampliación de servicios. 

2. 	 El alto nivel de calidad en la prestación de los servicios en la organización de los eventos, 

por parte de las empresas. 

3. 	 La actuación del ZCB, la gestión en la difusión, promoción y comercialización de la ciudad. 

4. 	 La mejora en los canales de información por parte de las empresas asociadas al ZCB y el 

entorno en general. 

5. 	 Todo ello, refrendado por la “Q” de calidad otorgada por el I.C.T.E. al ZCB y al certificado 

ISO 9001:2000 de Zaragoza Turismo. 

Del estudio de los datos que a continuación se detallan, se observa la diversidad de este 

segmento del mercado turístico, lo que resulta altamente positivo teniendo en cuenta los 

distintos elementos que componen el mercado de eventos, que aglutina no sólo congresos, 

sino también jornadas, reuniones y convenciones de empresa, así como reuniones de menos 

de 50 personas que por su volumen adquieren una gran notoriedad. La celebración de este tipo 

de eventos tiene unas variables muy significativas con unas pautas de comportamiento 

distintas e irregulares en el tiempo. 

El estudio comparativo de los datos de 2008 con respecto al año anterior, nos ofrece las 

siguientes conclusiones: 

¾	 Se ha producido un incremento en el número de eventos del 38,88% (750 eventos frente a 

los 540 que se celebraron en 2007) y un incremento en el número de delegados asistentes 

del 33,59% (173.000 delegados frente a los 129.500 en 2007) 

¾	 Estos datos confirman que el año 2008 ha sido un año en el que se ha vuelto a poner de 

manifiesto la consolidación de Zaragoza como lugar de celebración de eventos, en una 

línea de mantenimiento sostenido en el tiempo y la excepcionalidad de los eventos en 

2008. 
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¾	 La conexión de las empresas privadas a través del ZCB supone un grado de información 

muy alto a la siempre difícil tarea de conocer la auténtica realidad del mercado y la 

elaboración de datos estadísticos, lo que nos acerca al conocimiento de nuestra cuota real 

de mercado. 

¾	 La diversidad del mercado de reuniones, posibilita mantener la cuota de participación del 

mismo, ya que los colectivos que originan la celebración de eventos son muy diferentes, de 

un lado la Universidad, Medicina  e Instituciones (36%); de otro, las empresas y 

asociaciones profesionales (64%). 

¾	 Se incrementa en 3 puntos el porcentaje de congresos  con respecto al total de eventos 

celebrados en 2008 (29% frente al 26% en 2007).  

¾	 También es significativo el impacto económico que para la ciudad de Zaragoza supone la 

celebración de eventos. En 2008 se estiman unos ingresos de 133.878.000 €. 

¾	 Como es habitual, los datos que aporta el Instituto Nacional de Estadística, en su informe 

de 2008 con respecto al número de viajeros y pernoctaciones, tal y como figura a 

continuación, avalan los datos estadísticos del mercado de congresos de Zaragoza, 

habiéndose producido un incremento del 14,52% en el número de viajeros con respecto al 

año 2007. Asimismo, se ha producido un incremento del 25,24% en el número de 

pernoctaciones: 

Número de eventos celebrados en Zaragoza durante 2008 

En 2008 se han celebrado un total de 750 eventos (congresos, jornadas, convenciones y 

reuniones), 39 eventos (ferias, exposiciones, etc.) y 2.046 reuniones de trabajo de menos de 50 

personas. 

Tipo de evento Regional Nacional Internac. Total % 

Congreso 24 128 63 215    29% 

Jornada 107 72 27 206 27% 

Convención 82 46 20 148 20% 

Reunión 112 49 20 181 24% 

Total 325 295 130 750 

% del total 43% 39% 18% 100% 
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Independientemente de estos eventos (congresos, jornadas, convenciones y reuniones) hay 

que tener en cuenta, como ya se indica, el considerable volumen que supone la celebración de 

ferias y exposiciones y el importante número de reuniones de empresas de menos de 50 

personas que se celebran en hoteles y centros de congresos, y que según los datos aportados 

por las empresas socios del ZCB, se estiman en 2.046 en 2008, lo que consolida este 

importante segmento del mercado turístico de la ciudad. 

Otros eventos (ferias, exposiciones, etc)  39 

Reuniones de menos de 50 personas 2.046 

Distribución de los eventos según su tipología: congresos, jornadas, convenciones y reuniones, 

celebrados en Zaragoza en 2008. 

29% 

27% 
20% 

24% 

CONGRESOS 

CONVENCIONES 
REUNIONES 

JORNADAS 

Distribución de los Eventos según el Ámbito Territorial del mismo, celebrados en Zaragoza en 

el periodo de 2008. 

43% 

39% 

18% 

REGIONAL 
NACIONAL 
INTERNACIONAL 
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Del número total de eventos mencionados anteriormente 750, el ZCB ha intervenido con su 

participación en la prestación de servicios a los siguientes: 

Regional Nacional Internac. Total 

Congreso 24 128 63 215 

Jornada 35 39 13 87 

Convención - 12 3 15 

Reunión - 3 1 4 

Total 59 182 78 321 

Agradecemos la información facilitada por la Asociación de Hoteles de Zaragoza (HORECA) 

del siguiente número de eventos: 

Regional Nacional Internac. Total 

Jornada 70 36 13 119 

Convención 82 34 17 133 

Reunión 112 46 19 177 

Total 264 116 49 429 

Número de delegados 

El total de 173.000 personas asistentes, se desglosan como sigue: 

Congresos (215): 48.000 asistentes. 

Jornadas (206):   27.000 asistentes. 

Convenciones (148):  20.000 asistentes. 

Reuniones (181):  24.000 asistentes. 

Reuniones trabajo de menos de 50 pax (2.046): 54.000 asistentes. 
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Tipos de eventos según el número de delegados asistentes a los mismos 

Nº 
delegados 

50-150 

150-250 

250-500 

+ de 500 

2003 

50% 

13% 

24% 

13% 

2004 

42% 

22% 

27% 

9% 

2005 

56% 

14% 

18% 

12% 

2006 

55% 

18% 

14% 

13% 

2007 

57% 

17% 

23% 

3% 

2008 

60% 

18% 

14% 

8% 

Con respecto a 2005, lo más indicativo es el incremento que se produce en los eventos de 

(150-250) que es de 8 puntos, así como el incremento de más de 500. 

Nº delegados 
50-150 
150-250 
250-500 
+ de 500 

Evolución 
Asciende 3 punto. 
Desciende 1 puntos. 
Asciende 9 punto. 
Desciende 5 puntos. 

Número de eventos mensuales 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

2003 

5% 

10% 

16% 

10% 

15% 

9% 

1% 

0% 

7% 

8% 

15% 

4% 

% de eventos celebrados 

2004 2005 2006 

4% 7% 4% 

11% 13% 6% 

10% 7% 12% 

6% 7% 7% 

8% 11% 14% 

6% 10% 12% 

2% 2% 6% 

1% 1% 0% 

8% 10% 11% 

14% 8% 10% 

22% 19% 15% 

8% 5% 3% 

2007 

2% 

10% 

13% 

10% 

13% 

7% 

6% 

0% 

23% 

12% 

3% 

1% 

2008 

3% 

8% 

4% 

9% 

11% 

16% 

13% 

1% 

12% 

9% 

13% 

1% 
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Los meses de mayor actividad han sido los siguientes: 

2004 Noviembre – Octubre – Febrero – Marzo - Mayo 

2005 Noviembre – Febrero – Mayo – Junio - Septiembre 

2006 Noviembre – Mayo – Junio – Marzo - Septiembre 

2007 Septiembre – Marzo – Octubre – Febrero – Abril 

2008 Junio – Julio – Septiembre – Mayo – Abril - Octubre 

Lugar de celebración de los congresos 

Lugar Nº Congresos en % 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Hoteles 32% 33% 32% 32% 33% 44% 

Centros de 
congresos 

36% 37% 38% 30% 34% 29% 

Facultades 
universitarias 

15% 14% 13% 21% 20% 17% 

Hospitales 7% 4% 6% 2% 5% 3% 

Instituciones 10% 12% 11% 15% 8% 7% 

17% 

3% 7% 

HOTELES 
CENTROS DE CONGRESOS 
FACULTADES UNIVERSITARIAS 
HOSPITALES 
INSTITUCIONES 

44% 

29% 
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Se observa una estabilidad sostenida en los últimos años en la celebración de eventos en 

todos los lugares susceptibles de acoger este tipo de acontecimientos, donde el 73% de los 

eventos se celebran en los Centros de Congresos y Hoteles.  

Sectores generadores de los congresos 

Entidades Nº de congresos en % 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Empresas 30% 31% 27% 30% 34% 39% 

Asociaciones 
empresariales 

24% 23% 26% 28% 30% 28% 

Universidad 16% 16% 14% 15% 13% 13% 

Medicina y 
hospitales 

20% 19% 21% 11% 11% 10% 

Instituciones 
publicas 

10% 11% 12% 16% 12% 10% 

12%


11%
 35% EMPRESAS 
ASOC. EMPR. Y PROFES. 
UNIVERSIDAD 
MEDICINA Y HOSPITALES 13% 
INSTITUCIONES PUBLICAS 

30% 

En los cinco últimos años se observa la misma tendencia ya consolidada;  los eventos 

organizados en 2008 por las Empresas, con un 39% y las Asociaciones Empresariales y 

Profesionales, con un 28% tienen un importante protagonismo como sector generador de 

eventos en Zaragoza (convenciones y reuniones de empresa), si bien hay que tener en cuenta, 

que los organizados por los sectores Medicina/Hospitales, Universidad e Instituciones Públicas, 

siguen siendo, por la importancia de los eventos que organizan en el ámbito económico y de 

difusión al exterior, fundamentales para nuestra ciudad,  generando el 33% conjuntamente en 

2008. No obstante, la diversificación que muestra el cuadro entre los distintos sectores que 

generan el mercado de congresos y reuniones en nuestra ciudad, hace ver con mayor 

optimismo el mercado congresístico de Zaragoza.. 
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Impacto económico en la ciudad 

Los conceptos que se tienen en cuenta a la hora de establecer el gasto medio por congresista 
y día son los siguientes:- Inscripción en el congreso- Transporte- Alojamiento- Comidas- 
Excursiones, compras y ocio en general. 

• Congresos (215): 48.000 asistentes. 

El gasto medio por día estimado es de 510 € 

Los eventos tienen una duración media de 3,1 días. 


El número de asistentes ha sido de 48.000 delegados. 

Se ha obtenido en 2008 en concepto de celebración de congresos, unos ingresos estimados de  

75.888.000 € 


• Jornadas  (206): 27.000 asistentes. 

El gasto medio por día estimado es de 510 € 

Los eventos tienen una duración de 1 día. 

El número de asistentes ha sido de 27.000 delegados. 

Se ha obtenido en 2008 en concepto de celebración de jornadas, unos ingresos estimados de   

13.770.000 € 


•  Convenciones (148): 20.000 asistentes

El gasto medio por día estimado es de 330 €  

Los eventos tienen una duración media de 2,8 días. 

El número de asistentes ha sido de 20.000 delegados. 

Se ha obtenido en 2008 en concepto de celebración de convenciones, unos ingresos

estimados de  18.480.000 € 


• Reuniones (181): 24.000  asistentes

El gasto medio por día estimado es de 330 €  

Los eventos tienen una duración de 1 día. 

El número de asistentes ha sido de 24.000 delegados. 

Se ha obtenido en 2008 en concepto de celebración de reuniones, unos ingresos estimados de 

7.920.000 €  


•  Reuniones de trabajo (2.048): 54.000 asistentes. 

El gasto medio por día estimado es de 330 € 

Los eventos tienen una duración  de 1 día. 

El número de asistentes ha sido de 54.000 delegados. : 

Se ha obtenido en 2008 en concepto de celebración de reuniones de trabajo, unos ingresos 

estimados de 17.820.000 €


…)
Por tanto se considera que la ciudad de Zaragoza ha obtenido en 2008 en concepto de 
celebración de eventos (congresos, jornadas, convenciones, reuniones , unos ingresos 
estimados de 133.878.000 €. 
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Evolución histórica del número de eventos celebrados en Zaragoza 

2002 458 

Nº eventos Evolución Nº delegados Evolución 

+ 2,46% 110.573 + 1,96% 

2003 451 - 1,53% 109.600 - 0,88% 

2004 475 + 5,32% 114.000 + 4,01% 

2005 503 + 5,89% 121.000 + 6,14% 

2006 520 + 3,40% 125.000 + 3,30% 

2007 540 +3,80% 129.500 + 3,60% 

2008 750 +38.82% 173.000 +33.59% 

Evolución histórica del número de eventos (congresos, jornadas, convenciones 

y reuniones) celebrados en Zaragoza en el periodo de 2003 a 2008  
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3. PROGRAMA DE PROMOCION EXTERIOR

Zaragoza Turismo realiza una activa labor de promoción exterior con el fin de dar a conocer la 

infraestructura y servicios turísticos de la ciudad, su oferta cultural, patrimonial, turismo religioso 

de congresos,  el gran evento del  2008, la Exposición Internacional Zaragoza 2008 y la nueva 

ciudad en la que se convierte tras la Exposición. 

Esta labor consiste fundamentalmente en asistir a ferias de turismo, jornadas, 
presentaciones y otros eventos, tanto en el mercado español como en el europeo y en 

organizar o colaborar en viajes de familiarización dirigidos a turoperadores, agentes de 
viaje y periodistas. 

A. Asistencia a Ferias y Salones de Turismo. 

Durante el año 2008, se ha asistido a 41 eventos.  Zaragoza Turismo ha representado a la 

ciudad en un total de 24 ferias de turismo y 10 actos de promoción: en conjunto han sido 34 
eventos relacionados con el mercado turístico, si tenemos en cuenta la promoción en cuanto al 

sector específico del turismo de reuniones, incentivos y congresos: Zaragoza Congresos ha 

participado a lo largo de este año en 4 ferias internacionales: FITUR Congresos, EMIF 

Bruselas, IMEX Frankfurt y EIBTM Barcelona. También ha estado presente en 2 Actos de 
presentaciones de la ciudad: Finlandia y Bruselas y en 1 Acto promocional en la ciudad de 

Rosario – Argentina. 

Las ferias dedicadas a turismo en general en las que se ha participado han tenido lugar en 
España -14 de ellas- y en el extranjero –un total de 10, abarcando éstas últimas mercados 

emisores de gran interés turístico para la ciudad, como son los mercados europeos: británico, 

francés, italiano, portugués, alemán y belga. 

Los 10 actos de promoción en los que ha participado Zaragoza Turismo han estado 
coordinados con otras instituciones, participando en acciones coordinadas por el Gobierno 

de Aragón o por TURESPAÑA. 

Zaragoza Turismo ha participado con espacios propios, bien con mostradores dentro de los 

stands de Turespaña en ferias internacionales ó bien con stands propios en ferias españolas, lo 

cual ha facilitado el contacto con gran número de profesionales del sector y público final 

interesados en la oferta turística de Zaragoza.  
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o Mercado Español 

Zaragoza Turismo ha asistido en 2008 a un total de 14 ferias turísticas en España. Entre ellas, 

cabe destacar la participación con un stand  de más de 400 m² en la Feria FITUR de Madrid y 

en las siguientes 4 ferias turísticas con stand propio de 50 m² , junto con el Patronato Provincial 

de Turismo de la Diputación de Zaragoza: 

• Feria Internacional de Turismo de la Comunidad Valenciana (T.C.V) 

• Salón Internacional de Turismo de Cataluña en Barcelona (S.I.T.C) 

• Feria Expovacaciones de Bilbao 

• Feria Internacional de Turismo Cultural de Málaga (F.I.T.C) 

FITUR - Madrid –Stand propio 
Del 30 de enero al 3 de febrero de 2008 

Zaragoza  Turismo estuvo presente con stand propio en la feria turística


más importante de España y una de las más relevantes de Europa, 


promocionando la ciudad  como un destino turístico de calidad.  


El stand de Zaragoza Turismo tenía una superficie de 432 m² dividido en 


dos plantas.  


El 31 de enero se celebró en el stand el “Día de Zaragoza”, 


presidido por el alcalde de la ciudad, Excmo. Sr. D. Juan Alberto


Belloch, asistiendo distintas autoridades y entidades


relacionadas con el sector turístico. 


Feria especializada en turismo general y activo. Para


profesionales y público final. 


NAVARTUR - Pamplona 
Del 22 al 24  de febrero de 2008. 

Participación con envío de folletos dentro del Stand de Aragón.  


Feria especializada en turismo general. Abierta a profesionales y a público


final. 
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SEVATUR - San Sebastián 
Del 14 al 16 de marzo 2008. 

Feria especializada en turismo general. Abierta a público final. 

Participación dentro del Stand de Turismo de Aragón. 

FERANTUR - Sevilla 
Del 27 al 30 de marzo 2008. 

La Feria Andaluza del Turismo y Desarrollo Rural de Sevilla (FERANTUR) en su 


tercera edición contó con la participación de expositores de Turismo Cultural, 


Natural y Rural de Andalucía, además de expositores nacionales de 14


Comunidades Autónomas y como expositor internacional se contó con la 


presencia de Portugal. 


Feria especializada en turismo general para público final. 


Se participó dentro del Stand de Turismo de Aragón.  


TARRACO VIVA - Tarragona 
Del 23 al 25 de mayo de 2008. 

Zaragoza Turismo participó con envío de folletos, dentro del stand de la Diputación 

Provincial de Zaragoza. 

TCV – Valencia: Feria Internacional de Turismo de la Comunidad Valenciana-Stand 
propio. 
Del 4 al 6 de abril de 2008. 

Zaragoza Turismo asistió a la Feria de Valencia con stand propio de 50 m², 

junto con el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Zaragoza, 

bajo el marco del convenio de colaboración entre ambas instituciones. 

La feria contó con la presencia de 314 expositores.  


El certamen estuvo abierto al profesional de los sectores turísticos y al público en general.  


SALON DE GASTRONOMÍA Y TURISMO DE TERUEL – Teruel –Stand propio 
Del 5 al 7 de abril 2008. 

Feria especializada en turismo en general. Abierta al público. 


Zaragoza Turismo participó con stand propio en esta feria de Gastronomía


y Turismo de Teruel.
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SITC - Salón Internacional de Turismo de Cataluña. – Barcelona- Stand propio. 
Del 17 al 20 de abril de 2008. 

Zaragoza Turismo asistió con stand propio, a la feria más importante de 

Cataluña que contó con más de 200.000 visitantes. Se mostró gran 

interés por la ciudad y la Exposición Internacional de 2008. 

Feria especializada en turismo general. Profesional y abierta a público final. 

Compartiendo espacio Zaragoza Turismo y Patronato Provincial de Turismo de la Diputación 

de Zaragoza. Stand 50 m². 

EXPOVACACIONES - Bilbao –Stand propio. 
Del 15 al 18 de mayo de 2008. 

Durante la Feria Expovacaciones de Bilbao, la ciudad de Zaragoza se


promocionó con notable éxito entre los 280.000 visitantes que se acercaron al 


recinto ferial del BEC en Barakaldo. 


Al mismo tiempo en que tuvo lugar la Feria Expovacaciones, se organizaron 


además en el BEC otras dos ferias que incrementaron el volumen de visitantes al recinto: 


Expoconsumo y Creamoda.  


Feria especializada en turismo general y abierta al público.  


Compartiendo espacio Zaragoza Turismo y Patronato Provincial de Turismo de la Diputación


de Zaragoza. Stand 50m² 


El público mostró mucho interés por Zaragoza, en concreto, interés especial por la Expo 2008. 


FERIA INTERNACIONAL DEL TURISMO CULTURAL DE MÁLAGA - Stand Propio 
Del 18 al 21 de  septiembre de 2008. 

Zaragoza Turismo participó con stand propio de  50m², compartido con el 

Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Zaragoza. 

Esta feria dedicada al turismo cultural, estuvo 

dedicada los dos primeros días a 

profesionales del sector, siendo los dos 

últimos abierta al público en general.  

ARATUR, SALÓN DEL TURISMO ARAGONÉS 
Del 9 al 13 de octubre de 2008. 

En el Salón del Turismo Aragonés  ARATUR y coincidiendo con la 

Feria General del Pilar, Zaragoza Turismo promocionó la ciudad  junto 

con su oferta de servicios turísticos. Feria dedicada al turismo en general. Abierta al público. 

Participación dentro del Stand de Aragón. 
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TURICOM - Gijón 
Del 23 al 26 de octubre de 2008. 

Zaragoza Turismo participó en la Feria del Turismo y Comercio de Gijón. 


Feria especializada en turismo general. Abierta al público. 


Participación dentro del Stand de Turismo del Gobierno de Aragón. 


INTUR - Valladolid 
Del 27 al 30 de noviembre de 2008. 

Feria especializada en turismo interior. Abierta al público. 

Participación dentro del Stand de Turismo del Gobierno de Aragón. 

EXPO OCIO – Madrid 
Del 29 de noviembre al 8 de diciembre de 2008. 

Feria dedicada al Tiempo Libre, al turismo deportivo, activo y de 


naturaleza. Abierta al público. 


Participación dentro del Stand de Turismo del Gobierno de Aragón,  
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o Mercado Francés 

Salón du Tourisme de Bordeaux 
Del 1 al 3 de febrero de 2008. 

Turismo general. Abierta al público. 


Participación con envío de folletos dentro del Stand de Aragón. 


Salon du Tourisme de Toulouse 
Del 8 al 10 de febrero de 2008. 

Turismo general. Abierta al público y profesionales. 

Participación dentro del Stand de Turismo del Gobierno de 

Aragón.  

MAP: Le Monde à París 
Del 13 al 17 de marzo 2008. 

Zaragoza Turismo participó con mostrador propio y con 

notable aceptación de los visitantes, dentro del stand de 

Turespaña en la feria turística más importante de Francia. 

Turismo en general. Abierta al público.  

Feria Internacional de Pau 
Del 7 al 16 de septiembre de 2008. 

Turismo general. Abierta al público. 


Participación con envío de folletos dentro del Stand de Aragón. 
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o Mercado Belga 

Salon des Vacances de Bruselas  
Del 7 al 11 de febrero 2008. 

Zaragoza Turismo asistió con mostrador propio en el stand de


Turespaña. 


Feria abierta a público final más que a profesionales. 


o Mercado alemán 

I.T.B. - Berlín 
Del 5 al 9 de marzo 2008. 

Zaragoza Turismo estuvo presente  con mostrador propio en el Stand de 

Turespaña en la Feria ITB de Berlín, considerada como la feria más 

importante del mundo para profesionales y público final.  

o Mercado italiano 

BIT – Milán 
Del 21 al 24 de febrero 2008. 

La BIT de Milán es uno de los eventos más importantes dentro del sector 

turístico mundial, junto con FITUR de Madrid e ITB de Berlín, y permite a los 

expositores estar en contacto con profesionales de turismo del 

mercado italiano y del resto del mundo, así como los más de 150.000 

visitantes, que acuden anualmente a este certamen.  

Durante esta edición,  Zaragoza Turismo participó con mostrador 

propio dentro del espacio de Turespaña, en la Borsa Internazionale de 

Turismo – BIT de Milán.  
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o Mercado británico 

STEPS- Londres 
Del 26 al 27 de marzo de 2008. 

La Oficina de Turismo Española en la capital británica (OET) 

organiza cada año la Feria STEPS (Spanish Tourism for 

Profesionals) dedicada a la promoción de destinos turísticos 

españoles entre los profesionales del sector turístico británicos

turoperadores, agentes de viaje, periodistas, etc… 

Zaragoza Turismo participó con mostrador propio dentro del Stand 

de Turespaña.  

WTM - World Travel Market, Londres 
Del 10 al 13 de noviembre de 2008. 

Zaragoza Turismo estuvo presente, con mostrador propio dentro del espacio 

de Turespaña en la Feria World Travel Market de Londres, considerada como 

punto de encuentro de profesionales del sector 

turístico de Reino Unido y de todo el mundo.  

o Mercado portugués 

BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa 
Del 16 al 20 de enero de 2008. 

La Feria BTL  es la cita más relevante del 

mercado turístico de Portugal, con una gran 

asistencia a nivel mundial, tanto de expositores (países, CCAA, 


Ayuntamientos y empresas privadas) como visitantes profesionales y 


público en general.  


Zaragoza Turismo ha participado en este evento con mostrador propio


dentro del stand de Turespaña 
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B. Actos promocionales. 

Durante el año 2008 han tenido lugar diversos actos promocionales de la ciudad en los que se 

ha presentado Zaragoza como destino turístico de calidad. 

En estos actos de promoción se desarrollan sesiones de trabajo en las que se mantiene 

contacto directo con turoperadores, se da una información especializada de la ciudad y de la 

Comunidad Autónoma, además de realizarse una presentación de la oferta turística a los 

medios de comunicación. 

Los siguientes actos han estado coordinados por la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de 

Aragón: 

Tenerife 
29 de abril de 2008.  

Se promocionó la oferta de turismo de Zaragoza, con el envío de folletos de Zaragoza Turismo. 

Sevilla 
Del 07 al 08 de mayo de 2008.  

Consistió en una rueda de prensa en el hotel Alfonso XIII de 

Sevilla, en la que se presentó la oferta turística aragonesa a los 

medios de comunicación asistentes. 

Además por la tarde y en el mismo hotel, tuvo lugar un 

Workshop de comercialización de la Oferta Turística Aragonesa, 

con agencias de viajes de la ciudad hispalense. 

Además se promocionó también la oferta turística aragonesa en 

la calle, en unas carpas donde se pudo atender directamente al público, en la calle Luis de 

Morales, junto a la puerta de entrada principal del Centro comercial Nervión.  

Málaga 
Del 04 al 06 de junio de 2008. 

Se promocionó la oferta de turismo de Zaragoza, con el envío de folletos de Zaragoza Turismo. 

Madrid 
Del 17 al 22 de noviembre de 2008. 

El acto de promoción se desarrolló en el centro comercial La Vaguada en Madrid, destinado al 

público en general. Se mostró un gran interés por la ciudad de Zaragoza, por parte del público 

asistente.  

Alicante 
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20 de noviembre de 2008. 

El Acto comenzó con una rueda de prensa en el Hotel Amérigo de Alicante, presentando la 

oferta turística aragonesa a los medios de comunicación asistentes.  

Asimismo, el acto continuó por la tarde en el mismo hotel con unas Jornadas de Trabajo, de 

comercialización de la Oferta Turística Aragonesa, con Agencias de Viajes de Alicante y Elche. 

Posteriormente se ofreció una cena, en uno de los salones del mismo hotel, para todos los 

asistentes al Workshop. Estuvieron presentes en total, 166 agencias de viajes. 

Palma de Mallorca 
11 de diciembre de 2008. 

El Acto comenzó con una rueda de prensa en el Gran Hotel 

Meliá Victoria, en el que se presentó la oferta turística aragonesa 

a los medios de comunicación asistentes.  

Asimismo, el acto continuó por la tarde y en el mismo hotel con 

un workshop comercialización de la Oferta Turística Aragonesa, 

con Agencias de Viajes de Palma de Mallorca. 

Posteriormente se ofreció un coktail , en uno de los salones del mismo hotel, para todos los 

asistentes al Workshop. Estuvieron presentes en total, 166 agencias de viajes. 

Vigo y La Coruña 
16 de diciembre y 18 de diciembre de 2008.  

Ambos actos de promoción comenzaron con una rueda de prensa, en el hotel NH Palacio de 

Vigo y en el hotel Meliá María Pita de La Coruña.  

Por la tarde continúo el Acto con sendos workshops de comercialización de la Oferta Turística 

Aragonesa donde se habían convocado a agencias de viajes de La Coruña y de Vigo.  

Los Actos de Promoción Coordinados por Turespaña son los siguientes: 

Semana Spagna a Milano 
Del 15 al 31 de mayo.  

Organizado por la OET de Milán, Zaragoza Turismo participó dentro del espacio de Turismo de 

Aragón. 

El lugar elegido fue la Galería Vittorio Emanuel II. La campaña consistió en un círculo de 200 

m² dividido en stands, que representaban a cada una de las comunidades que asistió a 

promocionar su oferta turística. Dichas galerías se encuentran en pleno centro de Milán, por lo 

que además de recibir a un público mayoritariamente italiano, gran parte de éste eran turistas 

procedentes de todo el mundo. 
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Acto de promoción en Roma 
20 de mayo de 2008  

Organizado por la OET de Roma y coincidiendo con el concierto que Miguel Ángel Berna 

ofreció en el Teatro Olímpico de Roma. 

Se colocó un punto de información en la entrada al recinto para ofrecer información turística de 

la ciudad de Zaragoza a todos los asistentes, además de un display con imágenes de la 

ciudad. 

C. Acciones receptivas de atención a profesionales: viajes de familiarización y 

viajes individuales. 

Junto a estas acciones realizadas en el exterior, Zaragoza Turismo ha seguido desempeñado 

en 2008 una activa labor de difusión a través de acciones receptivas en destino, dirigidas a 

profesionales de la comunicación y de la comercialización de destinos.  

Al igual que en la participación en ferias y actos de promoción, las acciones en destino se han 

desarrollado en un marco de colaboración con varias instituciones públicas: Turespaña, a 

través de sus oficinas en el extranjero; la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Aragón, a 

través de su Servicio de Promoción y la Sociedad Expoagua, a través de sus departamentos de 

Comunicación y Turismo.  

Estas acciones consisten en dar a conocer a agentes y periodistas especializados en turismo la 

infraestructura, oferta y atractivos turísticos de Zaragoza. 

Las acciones en destino se desarrollan, bien en el marco de viaje de familiarización 

programados para grupos de profesionales seleccionados y convocados por Turespaña, bien 

bajo la forma de viaje individual, en el que se da cobertura y apoyo en destino a un medio de 

fuera que envía un equipo con la comisión de realizar un reportaje sobre Zaragoza, o a un 

turoperador en viaje de inspección. 

En 2008, se han realizado en Zaragoza Turismo 64 acciones, en las que han participado 
un total de 158 profesionales de 25 países diferentes: 

6 viajes de familiarización (57 profesionales) 
5 para periodistas (52 profesionales) 


1 para turoperadores (5 profesionales) 


58 viajes individuales: (101 profesionales) 
57 para periodistas (99 profesionales) 


1 para turoperadores (2 profesionales) 
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CALENDARIO DE ACCIONES REALIZADAS 

Viajes de familiarización: 6 acciones, 57 profesionales 

Para periodistas: 5 acciones, 52 periodistas 
- Corresponsales Expo, 3 periodistas, 23 enero 

- OET Viena, 8 periodistas, 31 enero a 3 febrero 

- TURESPAÑA, 29 periodistas, 1 – 4 febrero 

- OET Buenos Aires, 5 periodistas, 2 – 7 abril 

- OET Frankfurt, 7 periodistas, 30 mayo 

Para turoperadores: 1 acción, 5 turoperadores 

- OET Buenos Aires, 5 turoperadores, 24 – 30 marzo 

Viajes individuales: 58 acciones, 101 profesionales 

Para periodistas: 57  acciones, 100 periodistas 

A través de las OETs: 35 acciones, 64 periodistas y 17 OETs 

- OET Oslo, TV2 3 periodistas 10- 11 enero 

- OET Londres, Opera Now, 2 periodistas , 20 – 24 febrero 

- OET Londres, The Times, 1 periodista, 13 – 15 febrero 

- OET Londres, The Independent, 4 periodistas, 2 – 5 marzo 

- OET Londres, The Independent on Sunday, 2 periodistas,  18 – 20 marzo 

- OET Londres, The Daily Telegraph, 2 periodistas, 1 – 5 septiembre 

- OET Londres, BBC Radio, 2 periodistas, 10 – 13 octubre 

- OET Ginebra, L´Hebdo, 1 periodista, 22 – 24 febrero 

- OET Chicago, Global Traveler Magazine, 1 periodista, 22 – 24 febrero 

- OET Bruselas, TV Belga,  5 periodistas, 26 febrero 

- OET Bruselas, Knack Weekend, 1 periodista, 13 – 16 mayo 

- OET Bruselas, Bulletin du Personnel OTAN, 2 periodistas,  17 junio 

- OET Milán. Revista GEO, 2 periodistas,  4 – 9 marzo 
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- OET Milán, Tutto Turismo, 2 periodistas, 28 – 31 mayo 

- OET Milán, Latitudes, 1periodista, 21- 26 mayo 

- OET Milán, Guía Touring Club, 1 periodista, 10 –12 septiembre 

- OET Roma, RAI TV, 1 periodista, 6 – 10 mayo 

- OET Helsinki, Matti Niiranen, 1 periodistas, 13 – 16 marzo 

- OET París, France 3 Sud, 4 periodistas, 10 – 14 marzo 

- OET París, La Vie, 1 periodista, 13 – 15 marzo 

- OET París, Version Femina, 1 periodista, 7 abril 

- OET París, Maison Côté Sud, 2 periodistas 21 – 25 abril 

- OET París, Nouvell Observateur, 1 peridista, 7 mayo 

- OET Berlín, Rohm, 1 periodista, 17 – 21 abril 

- OET Berlín, Die Welt, 1 periodista, 27 mayo 

- OET Frankfurt, 4 periodistas, ARD Ratgeber Reise y 100% Urlaub, 15 – 17 mayo 

- OET Frankfurt, Revista CIM, 1 periodista,  7 – 11 julio 

- OET Frankfurt, Viaje de Inspección para futuro fam trip sobre el Santo Grial, 23 – 

25 septiembre 

- OET Zurich, NZZ am Sonntag, 1 periodista, 8 – 10 mayo 

- OET La Haya, Algemeen Dagblad, 1 periodista, 22- 25 mayo 

- OET La Haya, De Volkskrant, 2 periodistas, 26- 28 agosto  

- OET Copenhagen, Ekstra Bladet, 1 periodista, 16 – 17 junio 

- OET Singapur, Christchurch Press, 1 periodista, 20 junio 

- OET Viena, HVG Budapest, 1 periodista, 10 julio 

- OET Pekín, Wonder Worls TV, 6 periodistas, 11 – 13 noviembre 
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A través de otras Instituciones: 22 acciones, 36 periodistas 

- Revista De Viajes, 2 periodistas, 26- 30 marzo 

- Revista Joy, 1 periodista, 24 marzo – 1 abril 

- Henk Boom- Holanda, 2 – 4 abril 

- La Repubblica- Italia, 1 periodista, 14 – 16 abril 

- Revista Viajeros, 1 periodista, 17 y 18 abril 

- ARD Radio, 1 periodista, 15 mayo 

- Zaragoza & Co, 1 periodista,  16, 17 y 31 mayo 

- Revista Autoclub RACE, 1 periodista, 14 – 17 mayo 

- Der Spiegel , 1 periodista,  9 mayo 

- Deutsche Welle, 1 periodista, 28 mayo 

- SIC TV portuguesa, 2 periodistas, 28 mayo 

- Andorra TV, 2 periodistas, 19 junio y 29 julio 

- RTL CLUB TV Hungría, 2 periodistas, 21 junio 

- RTV Rusa, 7 periodistas, 6 julio 

- Deutsche Welle Radio,1 periodista Katrin Russ, 23 julio 

- Eastern Daily Press, 1 periodista, 2 agosto 

- ZTV Televisión, 2 periodistas, 9 agosto 

- Localia TV, 2 periodistas, 12 agosto 

- Peridiódico de Aragón, 2 periodistas, 20 agosto 

- Milagros Producciones (TV), 1 periodista, 2 – 7septiembre 

- Aragón Televisión, 2 periodistas, 12 septiembre 

- Revista Gourmet, 1 periodista, 19 noviembre 

Para Turoperadores: 1 acción, 2 turoperadores 

- OET Bruselas, Almatours, 2 agentes, 4 agosto 
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D. Zaragoza en la prensa internacional: Reportajes en medios de comunicación 

en 2008. 

Como consecuencia de los viajes de familiarización de prensa y de las acciones de atención 

individualizada a periodistas que Zaragoza Turismo ha atendido en 2008, se ha incrementado 

considerablemente la presencia en medios no locales de nuestra ciudad. 

En 2008 se han registrado un total de 180 apariciones en medios: artículos, reportajes y 
programas de radio y televisión publicados o emitidos.  

ARTÍCULOS PUBLICADOS EN 2008 

PAÍS MEDIO TÍTULO AUTOR 

Alemania ECOS de España y Latinoamérica Zaragoza. Visite la Expo 2008 en Juan Ramón García 
Aragón. Ober 

Revista TOURS. Zaragoza, die vierte Dimension. Jörg Berghoff 

Hessische/ Niedersächsische Allgemeine/ Alle lieben Fluvi. Franz Michael 
Berliner Zeitung Rohm 

Camping Oase in der Ebro- Schleife. Renate Wolf- Görtz 

Märkische Allgemeine Wasser- marsch! Jürgen Rammelt 

Rheinnischer Merkur Morgenröte in der Pilgerstadt. Hella Kaiser 

Tagesspiegel Die Gladiole auf dem Ebro. Hella Kaiser 

Südwest Presse Die Expo Fließt. Gerold Jung 

Berliner Zeitung Saragossa Aufgehübscht für die Expo. Franz Michael 
Rohm 

Schleswiger Holstein am Sonntag Saragossa im Expo-Fieber. Sabine Mattern 

Saarbrücker Zeitung Spagat zwischen Tradition und Moderne. Sabine Mattern 

Schwäbische Zeitung Alles Wasser oder was? Hella Kaiser 

Kölner Stadt Anzeiger Futurismus trifft Barock. Franz Michael 
Rohm 

Frankfurter Allgemeine Zeitung Kennst du den Witz mit dem aus Redacción 
Cantavieja? 
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MEDIO TÍTULO AUTOR 

Alemania Reise & Urlaub Nächste Expo fließt. Gerold Jung 

Süddeutsche Zeitung Im Zeichen des Kreuzes. Merten Worhtmann 

Süddeutsche Zeitung Über den Fluss in die Tapas Bar. Javier Caceres 

Main-Post Die Welt zu Gast in Saragossa. Redaktion 

Ecos de España ExpoZaragoza:La Primera fiesta María Dolores 
internacional del Agua. Albiac 

Die Welt Mit Wia und Wat ins Wassenwerk. Alexandra Bülow 

Die Welt Saragossa steckt voller Geheimnisse. Alexandra Bülow 

Die Welt Die Erde ist zu durstig. Alexandra Bülow 

Frankfurter Allgemeine Zeitung Nie wieder mit dem Rücken zum Fluss. Rolf Neuhaus 

Die Zeit Oase in der Mitte der welt. Hans W. Korfmann 

Fuldaer Zeitung Wie eine Oase in der Wüste. Manuel Meyer 

Ein riesiger Tropfen in der heissen Manuel Meyer 
Wüste. 

Lisa Zaragoza.Unser Städte-Tipp. Jonny Rieder 

Radio RBB Saragossa_Nach Saragossa oder in den Franz Michael 
Teich. Rohm 

Deutschland Radio Bienvenidos a Zaragoza Bahnstation Franz Michael 
Delizias. Rohm 

Prinz Berlin Saragossa. Fiesta bis zum Morgen. Franz Michael 
Rohm 

Westdeutche Allgemeine Zeitung Mit der Expo in die  Zukunft. Lothar Schmidt 

Nürnberger Nachrichten Eine Stadt erfindet sich neu. Lothar Schmidt 

Rhein Main Presse Die drei Monate von Saragossa. Ken Chowanetz 

Badische Neueste Nachrichten Mit allen Wassern gewaschen. Nikolas van Ryck 

Hamburger Abendblatt, Lonely Planet Saragossa- Vergangenheit trifft Zukunft. Redacción 

Hamburger Abendblatt, Lonely Planet Expo mit dem Thema Wasser. Redacción 

Thüringer Allgemeine.de Expo in Saragossa präsentiert ein Redacción 
"Aquarium der Rekorde" 
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PAÍS MEDIO TÍTULO AUTOR 

Alemania Rhein- Zeitung online Expo in Saragossa präsentiert ein 
“Aquarium der Rekorde”. 

Redacción 

city24.de Expo in Saragossa präsentiert ein Redacción 
“Aquarium der Rekorde”. 

Tageblatt Luxemburg Wasser in die Wüste. Georges Hausemer 

Kulturissimo Nach uns der König. Georges Hausemer 

Caleidoskop Entlang des Rio Ebro. Uwe Wasserthal 

SWR- Eins Plus Zaragoza und Aragonien. Redacción 

ARD Ratgeber Reise- Saragossa. Adams Müller 

ARD Intermacional Zaragoza y la Expo. Isabel Nieto 

Hessischer Rundkunft Radio Zaragoza- Mehr als eine EXPO-Stadt. Isabel Nieto 

Austria TIP Von Wein und Wasser. Maria Hohenau 

Die Presse Und über der Theke wacht Maria. Renée Lugschitz 

Faktum Destination Weltausstelung. Ute Fuith 

Der Standard Gute Tropfen auf heissem Stein. Jan Marot 

Kurier Die Hübsche lockt mit neuen Reizen. Karl-Heinz Jeller 

OberÖsterreichische Nachrichten (OÖN) Die Welthauptstadt des Wassers. Dörte Sasse 

Reisen Vier Kulturen und eine Weltausstellung. Gerhard Meszaros 

TAI Alles dreht sich um das Wasser. Tzvetana Tomotá 

Bélgica Grande Le monde manque d´eau. Erik Verdonck 

De Standaard Waterespektakel tot drie uur´s nachts. Christophe De 
Schauvre Ivan Put 

De Standaard De Wonderen van water. Christophe De 
Schauvre Ivan Put 

Het Nieuwsblad De maagad ontwaakt. Christophe De 
Schauvre Ivan Put 

De Gentenaar De maagad ontwaakt. Christophe De 
Schauvre Ivan Put 
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PAÍS MEDIO TÍTULO AUTOR 

Bélgica De Standaard De maagad ontwaakt. Christophe De 
Schauvre Ivan Put 

Knack Weekend Zaragoza Stad boven water. Dom Wim Denolf 

Attitude Zaragoza 2008. Catherine Callico 

Victoire (Le Soir) Saragosse, ville-fleuve. Catherine Callico 

Le bulletin du personnel de l´OTAN/ NATO Toujours héroïque et immortelle Arnaud Bigaignon 
Saragosse. et Chantal Némery 

Uit Magazine Spetters! Don Ludo 
Mortelmans 

Brasil Viaje Mais Todos pela água em Zaragoza. Karen Abreu 

Canadá Spain Summer Escapes Zaragoza Expo 2008. Redacción 

Canadian Jewish News Historic city host Expo on water, Nancy Wingston 
sustainable development. 

The Calgary Sun Old meets new in old Spain. Chris Doucette 

Toronto Star A spanish love story- Teruel. Robert Crew 

www.globeandmail.com Spains cauldron of passion and Douglas McArthur 
persecution. 

Le Journal de Montreal Saragosse une ville à découvrire à pied. Chris Doucette 

Le Journal de Montreal Expo 2008 financeé par la vente de Chris Doucette 
billets. 

Le Journal de Montreal on line L'Espagne, des paysages à couper le Jean-Michel Nahas 
souffle. 

National Post Just one last kiss. Nancy Wingston 

Le Journal de Quebec Saragosse s´apprête à recevoir le Chris Doucette 
monde. 

The Toronto Sun Zaragoza get´s ready for its closeup. Chris Doucette 

The Toronto Sun A kickin´ good time. Chris Doucette 

Toronto Sun Fair takes wing. Chris Doucette 

69




PAÍS MEDIO TÍTULO AUTOR 

Dinamarca Ekstra Bladet Det gamle Zaragoza. (Histórica Ole Loumann 
Zaragoza). 

Ekstra Bladet Zaragozas mirakler ved floden. (Los Ole Loumann 
milagros de Zaragoza al los pies del río). 

BT. Diario nacional Rejs fordaret i mode. (Primavera en Gunilla Heick 
Zaragoza). 

Frederiksborg Amt Avis. Diario regional Alle veje forer til Zaragoza. Zaragoza Gunilla Heick 
venter syv millioner gaester. (Bella y 
desconocida Zaragoza). 

Fyens Stiftst. Diario regional. Hvor Floderne Modes. Zaragoza y Expo Peter Haugmond 
2008. 

EE.UU. Daily Herald Zaragoza, wellcomes the world. Kathie Rodeghier 

Platino Expo Zaragoza 2008. Jimm Budd 

España ABC Viajar Expo 2008. Una gran fiesta en Zaragoza. Manuel Trillo 

Spaingourmetour ICEX Auf Tapas-Tour in Zaragoza- Ein Juan Barbacil 
Schmelztiegel für den Gaumenkitzel. 

Spaingourmetour ICEX Secret Store. Tasting tapas in Zaragoza. Juan Barbacil 

Spaingourmetour ICEX Creuset de Saveurs. Bars à tapas à Juan Barbacil 
Saragosse. 

Carácter Magazine de Luxe Zaragoza, expo´08. Ana Población 

Revista Votravia Expo Zaragoza 2008. Redacción 

Miradas al exterior. Expo Zaragoza 2008. Redacción 

Turespaña Städte… in Spanien. Texto: Inés 
Eléxpuru, 
Traducción: Meike 
Meissner Fuchs 

El País Una ciudad como Anjelica Huston. Redacción 

Revista Golf Costa Blanca Zaragoza, historia de culturas. MªJosé de la Rubia 
Cruz 

Semanario Plaers d´Avui + Submergir-se a Saragossa. Anna Cabanillas 

Editur Zaragoza se esfuerza por mantener el 
listón. 

Fernando Sagaseta 
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PAÍS MEDIO TÍTULO AUTOR 

Finlandia Gloria Kesäkuu Zaragoza, maailmannäyttelyn kaupunki. Pirkko Vekkeli 

Francia La Vie L'Europe Autrement. Johanna Luyesen 

Univers des voyages. Saragosse attend 7 millions de visiteurs. Bruno Gomes 
Expo Zaragoza 2008. 

Magazine treimetriel Office Español du Saragosse s´èveille. 
Turisme/ Paris nº 47 

Elle Le Week-end d´eau fraiche a Saragosse. 

Raices La primera fiesta internacional del agua. Ramón Villalta 

Maison Côte Sud Zaragoza H2O! Julie Dauriel 

Le Point Saragosse après l´Expo. Marion Tours 

Têtu Voyage Saragosse: viva Goya! Habibou Bangré 

Maison Francaise Zaragoza 2008 au fils de l´eau. Mario de Castro 

Holanda Viva España Zoom in op Zaragoza. Laura Van Den 
Biggelaar 

Joie de Vivre Zaragoza Stad van water. Fabian Takx 

Hungría Hvg Mit hoz a víz? Péter Vass 

Irlanda The Irish Times/ Go Zaragoza Grandeur. John Downes 

Travel Extra The Z Factor. Eogan Corry 

Italia GEO Saragozza, il respiro del futuro. Antonella Fiori 

Sinequanon Home La città storica di Zaragoza. Luisa Chiumenti 

II Consulenete RE La città delle quattro culture. Cristina Borzacchini 
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PAÍS MEDIO TÍTULO AUTOR 

Japón Pelican Club Europe Zaragoza. Redacción 

Méjico Milenio Semanal. La Revista El agua, eje de la Expo Zaragoza 2008. Jesús Alejo 

Noruega Revista Ute og Hjemme Zaragoza Expo 2008. Redacción 

Boletín Noviembre 2008 OET Oslo Zaragoza Card. Redacción 

Boletín Noviembre 2008 OET Oslo Zaragoza- midt mellom Madrid og Redacción 
Barcelona. 

Nueva The Press Christchurch /Escape Spain´s mecca for cultures. Mavis Airey 
Zelanda 

Polonia Rzeczpospolita (online) Historia znaleziona w Saragossie. Elzbieta Sawicka 

Rzeczpospolita Historia znaleziona w Saragossie. Elzbieta Sawicka 

Rzeczpospolita (online) Swieto wody nad rzeka Ebro. Elzbieta Sawicka 

Rzeczpospolita Swieto wody nad rzeka Ebro. Elzbieta Sawicka 

Modne Miasta Splendor historii i woda. Elzbieta Sawicka 

Gazeta Wyborcza Saragossa i Expo. Krzysztof 
Jarymowicz 
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PAÍS MEDIO TÍTULO AUTOR 

Portugal Publituris- Manual Técnico Aragon, un destino dentro de un destino. Rita Andrade 

Publituris- Manual Técnico Expo Saragoça defende sustentabilidade Rita Andrade 
do meio ambiente. 

SOL O planeta em Saragoça. Bernardo Aguiar 

SOL Saragoça – Espanha. Bernardo Aguiar 

SOL Pelos caminhos de Goya. Bernardo Aguiar 

Diário de Noticias Saragoça perpara grande "fiesta" da Leonídio Ferreira 
Água. 

Fugas- Suplemento del diário Público A celebraçao da água. Sergio Gómes 

Fugas- Suplemento del diário Público Celebrañçao da agua. Sergio Gómes 

Reino Unido Snow Magazine Zaragoza. Spain. Graeme Spratley 

Spain Info. Food and Travel Magazine. 48 hours Zaragoza. Helen Hokin 

The Daily Telegraph Expo 2008. Nathan Henry, Dick 
Alton, Andrew 
Miller, Noel Fannis 

The Independet Traveller Terminals: the last world. Cathy Packe 

The Independent 48 Hours in Zaragoza. Simon Calder 

The Sun Tipples & tapas in Zaragoza. Derek Robins 

The Independet on Sunday They´ve transformed Zaragoza- it´s a Marcus Field 
modern miracle. 

Living Spain Flower power tower. 

The Daily Telegraph A bigger splash for Saragossa´s stream Michael Kerr 
of history. 

The Times Mixing water and spirit. Martin Symington 

The Sun It´s Zaragoza. Derek Robins 

Suecia HD. Helsingborgs Dagblad. Alla wägar bär till Zaragoza. Gunilla Heick 

73




PAÍS MEDIO TÍTULO AUTOR 

Suiza Mundo Hispánico Expo Zaragoza 2008. Miguel Rodríguez 

Spain Info. Suiza. L´Expo de Saragosse. Jour J-120. Redacción 

Tribune de Gèneve Saragosse mise sur l´ea u dans une Chantal Savoiz 
Espagne de feu. 

Semanario L´Hebdo Saragosse Grâce à l´Expo 2008 la belle Sonia Arnal 
endormiese réveille. 

Berner Zeitung BZ. Geniessen. Zaragoza startet durch. Rolf Löffler 

Spain Info. L´Expo de Saragosse. Jour J-90. Redacción 

Le Temps La Suisse veut rafraÎchir l´Expo de Nicolars Dufour, 
Saragosse. Berne 

La Liberté de Freibourg De l´eau suisse à Saragosse. Pascal Fleury 

La Liberté de Freibourg Saragosse relève le défi de l´eau. Pascal Fleury 

Liberté de Freibourg La Planète face aux défis de l´eau. Pascal Fleury 

24 Heures Sous le soleil de Saragosse,une Expo Raphaël Delessert 
internationale dédiée à léau. 

Turespaña L´expo de Saragosse :l´ occasion de Redacción 
découvrir une ville et sa région. 

Terre et nature Saragosse se jette à l´eau. Daniel Aubort 

20 Minuten Saragossa: Der Countdown für die Marlies Seifert 
Weltausstellung läuft. 

Spain Info Expo 08 in Zaragoza: der Countdown Bruno Bernhard 
läuft. 

Travel Tip Weltausstellung beginnt. Bernhard Sutter 

Reise Blick Die Stadt des Wassers. Barbara Bluschi-
Rohner 

Glücks Post Romantische Zeitreise in Spanien. Barbara Bluschi-
Rohner 

Schweizer Illustrierte Vier Kulturen und die welt zu Gast. Katalin Irona Moser 

 Thalwilder Anzeiger Traditioneller Charme mit neuer Zukunft. Josua Dürst 

 Zürcher Oberländer Traditioneller Charme mit neuer Zukunft. Josua Dürst 

Linth Zeitung Traditioneller Charme mit neuer Zukunft. Josua Dürst 
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PAÍS MEDIO TÍTULO AUTOR 

Suiza Zürichsee Zeitung Traditioneller Charme mit neuer Zukunft. Josua Dürst 

Blick Wo sich die Welt trifft. Ana Maria 
Haldimann 

NZZ am Sonntag Ein südländisches Nordlicht. Susana Heim 

Spain Info Expo in Zaragoza. Redacción 

Uruguay El País Zaragoza es universal. Julio Marra 
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E. Campañas Publicitarias. 

En 2008, dentro del convenio en el que han participado de 2006 a 2008 el Gobierno Español a 

través del Instituto de Turismo de España, el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de 

Zaragoza, a través de Zaragoza Turismo, y la Sociedad Estatal Expoagua, se ha desarrollado 

una campaña publicitaria internacional que pretende dar a conocer a nivel internacional todo lo 

que se va a hacer en la Expo, lo que ofrece la ciudad de Zaragoza y toda la Comunidad de 

Aragón para el visitante. 

La campaña publicitaria en los medios ha estado dirigida a los mercados internacionales 

considerados como principales emisores de turistas, de acuerdo a los estudios realizados por 

Turespaña y su red de Oficinas Españolas de Turismo. 

Así, se ha actuado en los mercados de Francia, Holanda, Reino Unido, Portugal, Alemania, 

Austria, Italia y Bélgica para la mejor rentabilidad del producto ofertado, es decir, Aragón como 

región y Zaragoza como capital y sede de la Exposición del 2008, destinos turísticos de primer 

orden, potenciando igualmente la comercialización de los productos turísticos aragoneses de 

calidad, como son los referentes al patrimonio histórico-artístico, los culturales, los deportivos, 

los comerciales y congresuales, etc., una amplia e interesante oferta que tiene la capacidad de 

acoger al turista en cualquier época del año. 

En esta campaña se realizaron 145 inserciones en 46 medios de 6 países europeos como en 

La Dêpeche du Midi,  La Provence de Francia, L´Espresso y Corriere della Sera Magazine en 

Italia, o el Daily Telegraph, The Independent Traveller y el Sunday Independent Magazine del 

Reino Unido. 
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F. Colaboración con organismo nacionales e internacionales. 

Zaragoza Turismo forma parte de un organismo europeo 

que, bajo la denominación European Cities Marketing 

(ECM), reúne más de 134 ciudades de 32 países de toda 
Europa. 

El ECM constituye una red de Oficinas de Turismo y Conventions Bureaus que permite a los 

profesionales de la gestión turística promocionar el turismo urbano, fomentando el intercambio 

de información y de experiencia entre ellos. Además representa los intereses de las ciudades 

respecto a la Unión Europea y a otras organizaciones de turismo. 

La investigación es una de las actividades desarrolladas por el ECM para la consecución de 

sus fines y en este sentido, se realizan y divulgan estudios e informes sobre evolución del 

turismo, nuevas tecnologías, calidad de gestión, estadísticas, nuevos productos, City Cards... 

Otros Organismos en los que también participamos son: Spain Convention Bureau (SCB), 

International Conventions and Congresses Asociation (ICCA) y la Red de Ciudades AVE. 

77




o Red de Ciudades AVE 

La Red de Ciudades AVE, cuya Presidencia ostentó la ciudad de 

Zaragoza hasta el año 2007, se creó en el año 2004 con la 

participación de Calatayud, Ciudad Real, Córdoba, Guadalajara, 

Lleida, Madrid, Sevilla y Zaragoza.  

Actualmente, la Red de Ciudades de Alta Velocidad Española, cuya Presidencia ostenta la 

ciudad de Lleida, está formada por dieciseis ciudades: Antequera, Sevilla, Puente Genil, 
Córdoba, Puertollano, Ciudad Real, Madrid, Segovia, Valladolid, Guadalajara, Calatayud, 
Zaragoza, Huesca, Lleida, Tarragona y Barcelona. 

Todas estas ciudades tienen en común el contar con una infraestructura, como es la línea de 

Alta Velocidad Española (AVE) que las conecta mediante la línea férrea, y que cuenta además 

con El Prat de Llobregat, León, Ourense y Talavera de la Reina como miembros 
adheridos, al tener previsto a medio plazo su conexión con dicha infraestructura y una parada 

AVE. 

Objetivos 
Los objetivos de la Red de ciudades AVE tienen como fin último la promoción turística de los 
destinos que la integran desde la perspectiva de ciudades comunicadas por la línea de alta 

velocidad. 
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4. PROMOCIÓN DE LA GASTRONOMÍA – LA COCINA DEL AGUA 

Antecedentes 
En los últimos años, la ciudad de Zaragoza se ha ido consolidando y ocupando una posición de 

liderazgo en el ámbito gastronómico, habiendo pasado por la ciudad importantes y destacados 

cocineros del panorama nacional e internacional para impartir sus conocimientos a través de 

clases magistrales, y quienes a su vez pudieron comprobar el buen hacer de sus colegas de la 

capital aragonesa, ofreciendo una gastronomía más actualizada y renovada. 

La importancia que va teniendo todo lo que se refiere a la gastronomía, los grandes 

profesionales con que cuenta la ciudad, una demanda cada vez más exigente, así como el reto 

que supone la celebración de la Expo 2008, desde el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de 

Zaragoza Turismo, junto con Horeca Restaurantes, se han desarrollado una serie de acciones 

encaminadas a potenciar la gastronomía local a través de la intervención en diferentes parcelas 

del sector, con el objetivo de favorecer el desarrollo paralelo de los diferentes agentes y 

sectores profesionales asociados a esta materia. 

Durante dos años consecutivos (2004 y 2005) se celebró la actividad: “Zaragoza Punto de 

Encuentro. Aulas de Gastronomía”, una iniciativa enmarcada dentro del Plan de Excelencia 

Turística de Zaragoza y que fue un punto más a sumar para convertir a la ciudad en un 

referente gastronómico nacional. Así, grandes cocineros españoles e internacionales 

impartieron  sus conocimientos en clases magistrales. 

Zaragoza se convirtió en la ciudad de España en la que los cocineros más emblemáticos de 

todo el país vinieron a dar sus clases, contar sus últimas experiencias y disfrutar junto a sus 
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colegas de la capital aragonesa de lo que más les gusta: hablar de cocina, de gastronomía, de 

culinaria, de literatura coquinaria. 

Las tendencias más actuales, las innovaciones de mayor transcendencia y el clasicismo 

culinario renovado, fueron los protagonistas de las aulas gastronómicas celebradas en los años 

2004 y 2005, contribuyendo con ello a enriquecer los conocimientos de los expertos cocineros 

que trabajan en la ciudad, consolidando la buena imagen de la cultura gastronómica 

zaragozana. 

En las primeras (2004), grandes cocineros españoles e internacionales impartieron sus 

conocimientos a través de clases magistrales. Ramón Freixa, Joan Roca, Toni Botella, Andrés 

Madrigal, Fausto Airoldi, Miguel Castro Silva, Pedro Subijana, Koldo Rodero y Pedro Larumbre 

fueron los cocineros protagonistas de esta primera acción promocional de la ciudad, quienes 

fueron presentados y sirvieron de apoyo otros tantos periodistas especializados en 

gastronomía y de ámbito nacional.  

Tras el éxito obtenido, en el año 2005 se volvieron a llevar a cabo estas Aulas Gastronómicas, 

con la participación de otros importantes cocineros, entre quienes destacamos a Rocky Chiu, 

José Carlos García, Sergi Arola, Iñigo Lavado, Andoni Luis Adúriz, Nacho Manzano, Carles 

Gaig y Carmen Ruscalleda. Ellos hicieron hincapié en la cocina de vanguardia y de innovación, 

tanto desde el punto de vista de la tecnología, como de la fusión entre oriente y occidente. La 

asistencia fue muy numerosa por parte de cocineros aragoneses y de fuera de la Comunidad 

Autónoma. 

En la misma línea de intercambio de conocimientos, como continuación a esta experiencia se 

celebró en Zaragoza el I Simposio gastronómico sobre las cocinas regionales, que reunió a los 

más importantes prescriptores en el mundo de la gastronomía y el periodismo especializado. 

Habida cuenta del éxito de las dos acciones anteriores, durante el año 2006 se puso en marcha 

la actividad denominada “La cocina del Agua 2006-2008”, cuyo desarrollo abarca los años 

2006, 2007 y 2008, y con la que se ha pretendido dar un salto orientado a la 

internacionalización de la cultura que gira en torno a la buena mesa.   

Durante estos 3 años los mayores expertos, cocineros, prescriptores e investigadores 

culinarios habrán pasado por Zaragoza y entre todos ellos, determinarán en el marco de la 

capital mundial del agua qué significa la cocina del agua.  

Durante el año 2006 y dentro del marco del Convenio de Colaboración suscrito entre Zaragoza 

Turismo y la Federación de Empresarios de Hostelería – HORECA, se puso en marcha el 

proyecto “La Cocina del Agua. Zaragoza 2006-2008”. 
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En el año 2006 esta actividad estuvo dedicada a Europa y seis grandes maestros chefs de 

diversos países comunitarios pasaron por Zaragoza para efectuar sus demostraciones. 

El programa se desarrolló entre los meses de marzo y noviembre, durante los cuales se 

elaboraron las recetas más imaginativas elaboradas con el agua y sus principales técnicas 

innovadoras, ya que cada cocinero participante elaboró tres recetas relacionadas directamente 

con el agua (el vapor, el hielo y el líquido). 

Igualmente, como en anteriores ocasiones, periodistas locales, nacionales e internacionales 

acompañaron a cada uno de los chefs de cocina. Se trataba de combinar y apoyar, en una 

sesión, expertos cocineros con expertos periodistas especializados en gastronomía. 

Para este nuevo programa se contó con la asistencia de los prestigiosos cocineros nacionales 

e internacionales de Noruega, Francia Italia, Finlandia, Alemania y Gran Bretaña, entre otros. 

España estuvo presente con seis cocineros tops: Arzak, Juan Pablo Felipe, Manolo de la Osa, 

Albert Adriá, Jordi Herrera y Toni Botella y Zaragoza contó con seis de los mejores cocineros 

de la ciudad: Ivan Puyelo, Miguel Angel Revuelto, Manuel Marín, Kiko Puig, Ramiro Sánz y 

Alberto Rodríguez. 

Edición 2007 

Como continuación a la edición del libro “La Cocina del Agua” publicado en 2006, se realizó en 

2007 una nueva edición que recoge las experiencias de las demostraciones desarrolladas en el 

mismo proyecto, con nuevos protagonistas que han aportado sus puntos de vista e 

investigaciones en torno a la importancia del agua en la cocina. 

La actividad desarrollada durante el año 2007 estuvo dedicada a la participación de cocineros 

asiáticos y americanos, acompañados de periodistas del mismo país de procedencia. 

En esta edición se contó con la asistencia de cocineros nacionales e internacionales de 

Filipinas, Lima, Shangai, Pekín, Tokio y Taguig City, entre otros. 

La representación española estuvo a cargo de las ciudades de Santiago de Compostela, 

Barcelona, Zaragoza, Madrid, Leitza, Nuévalos y  Huesca. 
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Edición 2008 

El año 2008 ha sido la última de las tres ediciones del programa iniciado en 2006 y, éste, a su 

vez, heredero de la acción “Aulas de Gastronomía. Zaragoza Punto de Encuentro”, que nació 

dentro del Plan de Excelencia Turístico de Zaragoza. 

En total han sido casi un centenar entre cocineros y periodistas regionales, nacionales e 

internacionales los que han pasado por nuestra ciudad y han participado activamente en las 

sesiones. 

Casi 200 recetas realizadas en directo, de las cuales más de 70 directamente relacionadas con 

el uso del agua en la cocina.  

Además, en las dos ediciones de Fitur se han llevado a cabo distintas acciones de promoción 

en el stand de Zaragoza. 

Más de 30 cocineros y periodistas fueron nombrados por el Alcalde de la ciudad “Embajadores 

del Agua” y se les entregó un diploma acreditativo. 

Desde el punto de vista mediático y de reconocimiento profesional puede considerarse la 

acción como un gran éxito por la amplia repercusión que ha tenido. De esta forma Zaragoza, y 

ma´s concretamente la gastronomía del agua de la ciudad, se ha convertido en una referencia 

para el futuro. 
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5. PUBLICACIONES 

Teniendo en cuenta toda la intensa actividad turística que se ha desarrollando en la ciudad de 

Zaragoza durante el año 2008, debido fundamentalmente a la celebración de la Exposición 

Internacional y con el fin de satisfacer la creciente demanda de servicios turísticos, generada 

por el notorio interés de la ciudad en ese momento y el aumento del número de visitantes, ha 

sido preciso aumentar la producción de material turístico para abastecer a todos los puntos de 

información y oficinas de turismo, además de continuar con la labor de atención a congresos, 

asistencia a ferias nacionales e internacionales, actos promocionales y presentaciones, etc. a 

lo largo del año 2008. 

Teniendo en cuenta el aumento de visitantes que se ha producido en el año 2008 y muy 
especialmente durante todo el periodo Expo, de Junio a Septiembre, ha sido necesario 
incrementar las tiradas de folletos, así como la creación de nuevas publicaciones para atender 

las nuevas necesidades. 

Fundamentalmente se han editado materiales para la distribución masiva entre todos los 
visitantes y para el abastecimiento a las oficinas de turismo y puntos de información, tales 

como planos con información práctica sobre los accesos y desplazamientos por la ciudad, 

comunicaciones con el recinto Expo, y la oferta y servicios turísticos.  

Asimismo se han editado folletos específicos dirigidos, por una parte al ciudadano con el 

objetivo de sensibilizarles de su papel de comunicadores y anfitriones, aportándoles 

información sobre los numerosos recursos que ofrece la ciudad, y por otra parte a las 

empresas y colectivos profesionales (taxis, hostelería, comercios, cafés y bares, policía local, 

etc) para que dispongan de herramientas e información útil sobre los recursos de la ciudad. 

Todo este material ha servido además, para difundir tanto la ciudad de Zaragoza como destino 

turístico como la imagen corporativa de Zaragoza Turismo o de las actividades y servicios que 

desarrolla. 

Además, Zaragoza Turismo puso en marcha una campaña de sensibilización de diferentes 

sectores de la sociedad zaragozana a través de la edición de materiales específicos para 

colectivos relacionados con el ámbito turístico y comercial de la ciudad, con el fin de 

proporcionarles las herramientas útiles de cara a una atención de calidad a los visitantes. 
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Dentro del programa “Plan de Atención al Visitante Expo 2008”, un ambicioso y completo 

programa de acciones e iniciativas dirigidas al visitante, se pusieron en marcha las siguientes 

actuaciones: 

1. Acciones de atención y servicios 

2. Nuevas tecnologías 

3. Acciones de Comunicación local 

4. Acciones de Comunicación al visitante 

Entre otras muchas medidas, el programa recoge la apertura de cinco nuevas oficinas de 

Turismo, la creación de un servicio de información telefónica en cuatro idiomas, importantes 

refuerzos en los Informadores Turísticos y Bus Turístico, servicios de nuevas tecnologías, y 

numerosas iniciativas para sensibilizar a todos los zaragozanos de la importancia de su papel 

de comunicadores dentro del proyecto Expo 2008. 

A. Nuevas Tecnologías 

Servicios bluetooth y PDA 

Se ha implantado un sistema de puntos de acceso bluetooth en lugares estratégicos(Oficinas 

de Turismo del Aeropuerto, Estación Delicias y Plaza del Pilar). A todas las personas que 

circulen por estas zonas se les envía un mensaje de bienvenida a la ciudad, a través de 

sistema bluetooth, con posibilidad de descargar una guía turística. Este sistema permite 

acceder a otros servicios adicionales como descarga de juegos, acceso a mayor información y 

otras aplicaciones. 
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También se han adquirido micrófonos inalámbricos con receptores personales para visitas 

guiadas, con adaptación de la información de las Oficinas de Turismo a personas con 

deficiencia auditiva, y se ha implantado un sistema de audioguías en formato PDA. 

Su objetivo es la difusión del patrimonio monumental, cultural y servicios turísticos de la ciudad, 

mediante localización geográfica, cuyo modelo de prestación se basa en un interfaz de acceso 

a través de PDA con conectividad GPS y WiFi.  

Este servicio ofrece localización y servicios por GPS (rutas turísticas, puntos de interés, 

restaurantes, comercios y otros establecimientos), información multimedia adaptada en varios 

idiomas y del entorno medioambiental (previsión meteorológica, transporte público,etc). 

B. Acciones de Comunicación Local: Involucrar a los ciudadanos en el proyecto 

Nuevas publicaciones 

Entre las acciones de comunicación local, destaca la edición de tres nuevos folletos y 
publicaciones específicas en idiomas. 

•	 En primer lugar, se ha publicado un 

“Plano Folio” con recursos turísticos 

de la ciudad, accesos e información 

útil. En el plano figura la situación de 

los principales monumentos y lugares 

de interés turístico, comunicaciones y 

transportes desde los diferentes 

puntos de información al centro y al 

recinto Expo, los accesos a la ciudad 

así como los servicios turísticos. La edición es bilingüe 

(español-inglés) y se ha realizado una tirada de 1.000.000 

ejemplares.  

•	 También se ha editado “Zaragoza Monumental”, un completo 

folleto sobre patrimonio histórico artístico de la ciudad dirigido al 

visitante. Se trata de un desplegable con la descripción de los 

edificios más emblemáticos de la ciudad, museos, 

monumentos, sus estilos arquitectónicos, etc. Con una tirada de 

300.000 ejemplares en español, se han realizado también 

ediciones en idiomas (inglés, francés, italiano, alemán y 

portugués) con una tirada total de 60.000 ejemplares. 
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Otra de las nuevas publicaciones llevadas a cabo ha sido el folleto “Enseña tu Ciudad”, 

desplegable basado en la información del plano turístico editado por Zaragoza 

•	 Turismo: información turística y monumental, principales 

accesos a la ciudad, transportes y comunicaciones urbanas al 

centro y al recinto Expo, ubicación de los hoteles, etc. También 

se incluye la propuesta de visita para una estancia de 24, 48 y 

72 horas. Con una tirada de 1.000.000 de ejemplares en 

español, se han realizado también ediciones en idiomas  (inglés, 

francés, italiano, alemán y portugués) con una tirada total de 

60.000 ejemplares.  

Colaboración con CAI.  Plan de distribución de material 

Zaragoza Turismo y CAI han colaborado en la puesta en marcha de 

una campaña de divulgación turística a través de un Plan de Distribución del nuevo material 

turístico editado con el objetivo de sensibilizar a ciudadanos, profesionales y colectivos varios 

de la ciudad, de la importancia de su papel de comunicadores dentro del evento y aportarles 

información sobre los numerosos recursos que ofrece la ciudad. 

Con este fin se ha  realizado un buzoneo de folletos en la ciudad de Zaragoza, además de 

numerosos mailings de material turístico a través de una amplia red de puntos tanto de la 

ciudad, como del entorno. 

CAI ha aportado 40.000 euros destinados a  la financiación del buzoneo y por otra parte se ha 

incluido el logotipo de CAI como entidad colaboradora en el nuevo plano turístico folio y en el 

folleto “Enseña tu Ciudad” se ha dedicado un apartado a información específica de CAI (cajeros 

y oficinas, entradas en cajeros, espacios culturales y Caja Inmaculada en Expo).  
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El Buzoneo: 190.000 packs turísticos en Zaragoza 

El buzoneo de folletos por todos los hogares de la ciudad se ha llevado a cabo durante el mes 

de Junio, a través de la empresa Unipost.  

El material distribuido ha consistido en un pack de información turística con el que los 

zaragozanos podrán ejercer, durante la Expo, de auténticos embajadores de la capital 

aragonesa y de la propia Exposición Internacional.  

El “pack turístico” está integrado por los folletos “ Zaragoza Monumental” y “Enseña tu 

Ciudad” en el que se ha incluido une breve carta del alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, 

y de la concejala de Turismo, Elena Allué, animando a los zaragozanos a participar 

activamente en la promoción de la ciudad durante la Expo. 

Se han realizado 190.000 packs y el detalle de la distribución ha sido el siguiente:  

Sectores buzoneados 
San Miguel 

Las Fuentes-Coso 

Casco Viejo 

Química 

César Augusto 

Av. Valencia 

Ruiseñores 

Bº La Paz 

Torrero12 de Octubre 

Lapuyade 

León XIII-Miraflores 

Romareda 

Casablanca 

Parque Roma 

Av. Navarra 

Bº Oliver 

Valdefierro 

Bajo Aragón 

La Jota-Jesús 

Arrabal-Parque Goya 

Sta. Isabel 

Andrés Vicente 

Delicias 
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Sectores buzoneados 
Monsalud 

Actur 

Venta del Olivar 

Cartuja Baja 

Juslibol 

San Gregorio 

Montañana 

Monzalbarba 

Alfocea 

Torrecilla de Valmadrid 

Garrapinillos 

Peñaflor 

Movera 

Casetas 

Villarrapa 

San Juan de Mozarrifar 

*Además de esta primera distribución se ha realizado un refuerzo del buzoneo de 20.000 

packs turísticos más en las zonas próximas a la Expo, de Almozara y Actur. 

PACK PARA PROFESIONALES 

Asimismo, se ha elaborado un “pack receptivo para 

profesionales”, destinado a profesionales del sector hotelero, 

cafés, bares y taxistas. El pack incluye una Guía idiomática con 

traducción de expresiones y palabras, la Guía “Zaragoza para 

todos”, y el folleto “Enseña tu ciudad”.  

También se ha impartido un curso sobre receptivo a 300 Policías 

y se les ha entregado un pack con dossieres y manuales de información 

Locales, para que puedan informar de todos los servicios turísticos y el patrimonio de la ciudad, 
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1500 

ACCIONES DE COMUNICACIÓN AL VISITANTE 

El plan de comunicación al visitante recoge acciones basadas en la distribución masiva de 

folletos de información, tanto en el área de influencia de Zaragoza, lugares de acceso y puntos 

de llegada a la ciudad, etc, como a nivel nacional a través de la red de ciudades conectadas 

por el AVE, así como en el ámbito internacional a través de las oficinas españolas de turismo 

en el extranjero. 

El envío de material también se ha llevado a cabo mediante numerosos mailings a diversos 

centros y colectivos de la ciudad. 

Los folletos distribuidos han sido: “Enseña tu Ciudad “; “Zaragoza Monumental”; “Plano 

turístico”. 

TOTAL FOLLETOS DISTRIBUIDOS: 
Mailings + buzoneo: 465.000 folletos 
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PORCENTAJE POR SECTORES
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Museos de Zaragoza 

Las publicaciones editadas se han distribuido de acuerdo al público objetivo al que van 

dirigidas: 

C. Folletos editados e Imagen Gráfica

Las publicaciones editadas se han distribuido de acuerdo al público objetivo al que van 

dirigidas: 

1. Publicaciones de receptivo 

Pensados para atender las necesidades básicas de información del visitante que acude a las 

oficinas de información turística: planos, guías de restaurantes y de alojamientos, folletos sobre 

el patrimonio monumental, etc.  
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•	 Plano turístico formato folio, desplegable “Zaragoza Monumental”, plano turístico 

“Enseña tu ciudad”, guía general “Zaragoza para todos”, guía de alojamientos, 

Zaragoza Buena Mesa, Guía de tapas, guía de compras, folletos Semana Santa, 

carteles.  

•	 Folletos editados: 3.445.200 ejemplares 

2. Publicaciones de servicios turísticos 

Su finalidad es presentar los servicios de la oferta turística de Zaragoza Turismo, articulada 

para la mayor comodidad del visitante a quien está dirigida: bus turístico, informadores, visitas 

guiadas, etc. 

•	 Bus e informadores turísticos, visitas teatralizadas, bus emoción, walking tours, taxi 

turístico, patrimonio a la carta, Real Maestranza, díptico Zaragoza para todos, visita 

Los Sitios, Zaragoza Card. 

•	 Folletos editados: 705.000 ejemplares 

3. Publicaciones para profesionales y congresos 

Folletos dirigidos al público profesional. Su distribución se realiza fundamentalmente en ferias, 

viajes de familiarización, presentaciones, workshops, etc. También se incluye el material 

especializado destinado a los profesionales organizadores de congresos. 

•	 Manual de organizadores, zaragoza Ciudad de Congresos, carpetas documentación, 

carteles congresos. 

•	 Folletos editados: 22.500 ejemplares 

Total: 4.172.700 ejemplares 
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Imagen gráfica 

La línea gráfica del material promocional durante 2008 se ha mantenido en la mayoría de las 

publicaciones, bien con motivo de la celebración de Expo Zaragoza 2008, se realizó un nuevo 

diseño para dos folletos en particular: un nuevo plano y una guía monumental, los cuales se 

buzonearon por toda la ciudad, tomando como referencia dicho acontecimiento y utilizando el 

eslogan de “Vive Zaragoza”. 

El eslogan “Zaragoza. Cuatro Culturas. Un estilo de vida”, se presenta gráficamente 

enmarcado sobre un fondo de teselas de inspiración mudéjar, que completa el concepto y lo 

convierte preponderancia de este modo en un elemento unificador de todo el material 

promocional, dando a este estilo arquitectónico y decorativo tan arraigado en nuestro 

urbanismo y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

Este planteamiento abarca un amplio espectro de la oferta: 

En la frase “Zaragoza. Cuatro Culturas” se articula una invitación para conocer y disfrutar del 

amplísimo patrimonio que posee la ciudad. Así mismo, en este eslogan se muestra implícita la 

interculturalidad que Zaragoza ha recibido como herencia a través de los siglos y que se 

traduce en el mestizaje cultural, gastronómico y vivencial que hace de Zaragoza un destino tan 

interesante. 

Con el elemento “Un estilo de Vida”, se invita al potencial visitante a “ser zaragozano” por 

unos días, a vivir Zaragoza por identificación con las costumbres de la ciudad, y conocer, de 

este modo, no sólo su patrimonio sino también el descanso, la diversión y, porque no, los 

negocios. 

Además, cada uno de los nuevos elementos tiene a su vez un eslogan individual que 

concretiza y define cada uno de los servicios, actividades o productos que se promocionan 

individualmente. 
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6. ZARAGOZA, CIUDAD DE COMPRAS  

A. Introducción.

El programa “Zaragoza, Ciudad de Compras” fue creado en 1996 por el Ayuntamiento de 

Zaragoza, a través del Patronato Municipal de Turismo y en colaboración con la Cámara de 

Comercio e Industria, Confederación de Empresarios de Zaragoza, Federación de Empresarios 

de Comercio, Cepyme y las asociaciones locales del sector del comercio y grandes centros 

comerciales, quienes dieron forma a esta iniciativa al amparo de un Reglamento, publicado en 

el B.O.E. nº 274, de fecha 27 de Noviembre de 1996. 

Desde la creación de este programa se han puesto en marcha sucesivas campañas 

publicitarias y de promoción exterior, así como acciones locales con las distintas asociaciones 

del sector comercial. 

Estas campañas han tenido como base la publicidad a través de radio y televisión, realizada en 

las comunidades de Navarra, La Rioja, Soria, Álava y Lérida, como zonas objetivo situadas en 

un radio de acción de 300 km,  además de acciones puntuales en Zaragoza, dirigidas 

especialmente a los comerciantes.  

Desde la experiencia obtenida en el desarrollo y ejecución de este programa, se ha visto la 

necesidad de realizar un nuevo planteamiento más ambicioso para impulsar todas las acciones 

necesarias para que, en un futuro próximo el comercio atraiga nuevos visitantes y a la vez 

transmitir la imagen de Zaragoza como una ciudad con una atractiva oferta comercial, de 

calidad y competitiva que haga de las compras un elemento indispensable dentro de la oferta 

turística de la ciudad. 

Con el objetivo de desarrollar un Plan de Actuación del programa “Zaragoza, Ciudad de 

Compras”, se realizó un estudio preliminar relativo al posicionamiento comercial de Zaragoza 

en el ámbito turístico para obtener la información básica que permita acometer un nuevo 

programa de actividades con el fin de consolidar Zaragoza como destino de compras con 

múltiples atractivos.  

En la actualidad participan en el programa Zaragoza Ciudad de Compras además de la 

Cámara de Comercio, la Federación de Comercio y Servicios de Zaragoza y el Ayuntamiento 

de Zaragoza a través del Patronato de Turismo. 
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De acuerdo con el convenio firmado el pasado 29 de julio entre Zaragoza Turismo, la 

Federación de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia y la Cámara de Comercio de 

Zaragoza en el que estas instituciones manifestaban su voluntad de colaborar, aunar y 

coordinar esfuerzos con el fin de contribuir al impulso y promoción del sector turístico de 

Zaragoza, entendiendo que la oferta comercial de la ciudad se configura como uno de los 

principales elementos de promoción turística para potenciar Zaragoza como destino turístico, 

se han realizado diversas actividades que pasamos a detallar en este documento. 

94




B. Actividades en 2008.

Durante este año 2.008, se ha celebrado en Zaragoza una exposición internacional que nos ha 

permitido cambiar las tradicionales actuaciones que realizamos en el Programa Zaragoza 

Ciudad de Compras consistentes en atraer el consumidor potencial a la ciudad, por otras 

dirigidas a los millones de turistas que hemos recibido, ayudándoles a conocer nuestro 

comercio, y contribuyendo así a que su estancia en la ciudad les dejase una grata impresión 

que les invite a visitarnos en nuevas ocasiones. 

Las actividades realizadas durante este año a través del convenio de Zaragoza Ciudad de 

Compras han sido las siguientes: 

- Impresión de 900 Fluvis en cartón pluma de 10mm de grosor, 100 cm de alto y 70 de 

ancho. Estos elementos decorativos se repartieron entre los establecimientos de toda 

Zaragoza que lo solicitaron, dando una imagen de unidad y de implicación del comercio 

en los eventos que tienen lugar en nuestra ciudad.  

-	 Realización de 900 cajetines informativos en tamaño DINA-4. Estos elementos han 

contado con la imagen de Fluvi y disponían de un cajetín donde los comercios podrán 

colocar la información de la Expo. 

- Impresión de 150.000 planos comerciales de la ciudad en tamaño 60x40. Reparto de 

estos planos se realizó a través de hoteles y comercios. 

- Realización de 25.000 paipays. Ayudaron a soportar las altas temperaturas a los 

turistas durante los meses estivales, estos elementos se repartieron en las puertas 

norte y del Ebro. Los paipays hacían referencia al programa Zaragoza Ciudad de 

Compras por un lado y disponían de un plano de Zaragoza por el otro. 

- Hemos enviado folletos del programa Zaragoza Ciudad de Compras a todas las 

Cámaras de Comercio de Zaragoza así como a las Cámaras de países Europeos que 

esperábamos que atrajeran más visitantes a la Expo. 

-	 Realización actividades o actualización en el juego de Compras de la Federación de 

Comercio. 
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JUEGO POR INTERNET “ DE COMPRAS POR ZARAGOZA”


La proliferación de diversos canales de comunicación, ha afectado a la actividad comercial en 

los últimos años, esta circunstancia junto a la implantación de las nuevas tecnologías está 

obligando a las distintas formas de distribución comercial a amoldarse a los nuevos tiempos. 

Un claro ejemplo de ello es el comercio electrónico, que está experimentando un auge en 

nuestro país.  Internet es una vía de intercambio de información e incluso de posibilidades de 

venta. La Federación, sensibilizada respecto a esta situación, ha puesto en marcha un 

proyecto, denominado “De Compras por Zaragoza”. 

La idea original es de Vicente Gracia Forcén, Secretario General de ECOS, que junto a su 

equipo técnico han desarrollado una serie de pautas que han tenido como colofón la 

elaboración de este juego interactivo. 

Objetivos del Juego 

El objetivo del juego consiste en que el usuario vaya identificando las diferentes zonas 

comerciales de la ciudad de Zaragoza, y dentro de ellas los comercios y servicios asociados a 

la Federación. 

De esta manera, el usuario deberá recorrer todas y cada una de las zonas y comercios que se 

le presenten, entrando en cada uno de ellos y contestando a preguntas formuladas por los 

dependientes, relacionadas con el arte, la historia y la cultura de la ciudad de Zaragoza, Aragón 

y de otros aspectos.  Con esto se pretende unir la actividad comercial minorista y de servicios 

con la cultura. 

96 



Metodología del Juego 

Para comenzar a jugar será necesario registrarse (“darse de alta”), ya que el juego sugiere que 

el usuario acceda varias veces a la web en la que está ubicado.  La puntuación y el recorrido 

que hace cada usuario queda registrada y mediante sus claves podrá volver a continuar el 

juego donde lo dejó (comenzar el juego a través de “entrar”) 

Por supuesto, los datos facilitados por el usuario quedan registrados y contenidos dentro de 

una política de privacidad conforme a lo preceptuado por la Ley de Protección de Datos. 

El usuario podrá elegir el tipo de jugador con el que se identifique, hombre, mujer, matrimonio y 

pareja. 

Una vez rellenados los datos, se le otorga al usuario una clave de acceso. con la cual va a 

poder acceder a las siguientes pantallas, 
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Con esta clave, el jugador podrá iniciar el juego, accediendo a las pantallas que se presentan 

por el siguiente orden: 

1. Mapa de las zonas de juego: 

Esta pantalla muestra un mapa de la ciudad de Zaragoza con los distritos numerados. 

Desde aquí el jugador selecciona los sectores a los que tiene que acceder, cuando ya se ha 

terminado de jugar en un sector, éste cambia de color y ya no se puede volver a acceder a él. 

2. Planos de los sectores 

En esta pantalla  se muestra  el plano del distrito seleccionado, en el que figuran los 

establecimientos comerciales asociados a la correspondiente asociación. 
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Estos están diferenciados por colores, dependiendo de si deben ser visitados por el jugador 

para que le formulen preguntas y así avanzar en el juego o si meramente figuran con carácter 

informativo. Igualmente se muestra un plano con los puntos históricos y artísticos de interés 

que existen en el ámbito geográfico de la asociación comercial y a los que también tiene que 

acceder el jugador para contestar las preguntas y acumular puntos. 

En esta pantalla, se da información al usuario del número de puntos en juego y que resultan del 

número de establecimientos comerciales y lugares de interés turístico y artístico que 

obligatoriamente se deben de visitar. 

Detalle de las calles de la asociación. 

A continuación, aparece una pantalla en la cual de forma virtual se representa al jugador 

elegido caminando por la zona comercial seleccionada, que aparece representada por alguno 

de los monumentos más representativos de la zona, figurando a izquierda y derecha los 

establecimientos comerciales tanto de carácter informativo como aquellos que debe de visitar. 
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Mientras se produce el recorrido del jugador, surgen llamadas desde las tiendas en las cuales 

se le indican que esa tienda es visitable y obligatoria acceder a ella para contestar las 

preguntas y acumular puntos.  

3. Acceso al comercio. 

El acceso al establecimiento seleccionado, se representa mediante la fotografía de la fachada 

exterior de la tienda y la forma en la que el jugador accede a ella. 

En la siguiente pantalla se muestra el interior real de la tienda, un dependiente/a  saluda por el 

nombre de pila al jugador y le explica que le va a realizar una pregunta de carácter histórico, 

artístico, cultural, etc. Y que en caso de acertarla tendrá un descuento del 20% sobre los 

puntos en juego para ese establecimiento. 

Formulada la pregunta, aparece en el modo campeonato un reloj que va contando hasta diez 

segundos y una lista con tres posibles respuestas, debiendo el usuario contesta a una de ellas.   
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En caso de acertarla, si por ejemplo se juega 50 puntos por cada pregunta, del marcador 

general del jugador se restarán un 80% de la puntuación jugada, desapareciendo el 100% en 

caso de que la respuesta sea fallida. 

Es de destacar, que en esta pantalla figura la dirección de la página web de la tienda que está 

visitando, pudiendo enlazar en ese momento con la web de comercio electrónico (si el 

establecimiento dispone de ello) y realizar on-line las compras que el usuario considere 

oportunas. 

5. Pantalla de agradecimiento. 

Posteriormente y una vez finalizada la visita a todos los establecimientos de interés 

turístico y cultural que se deben visitar, aparece un mensaje de agradecimiento por 

parte de la asociación comercial que ha visitado, indicándole al jugador el número de 

puntos acumulados fruto de los descuentos del 20% de descuento por comercio en los 

que ha acertado las respuestas. 

Para que los puntos acumulados en cada asociación pueda ser efectivos, el usuario en modo 

campeonato, estará obligado a visitar todos los comercios de todas las zonas comerciales en el 

tiempo que figure en la convocatoria del campeonato. Dichos puntos se trasformarán en vales 

de compra, descuentos promocionales, etc. tal y como decida la propia asociación que sea 

visitada, para lo cual se lo comunicará al usuario.   
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Modos de Juego: 

Los usuarios pueden elegir jugar de dos maneras, en formato campeonato o como invitado. 

• Modo campeonato 

Se realizarán dos convocatoria a lo largo del año.  Temporada Primavera-Verano y Otoño-

Invierno, para lo cual se hará la difusión y la convocatoria correspondiente. 

Los usuarios que se inscriban en modo campeonato, tienen que pasar por todas las zonas 

y dentro de ellas por todos los comercios y puntos históricos en donde se realicen 

preguntas.  Además para responder a las preguntas tendrán un tiempo máximo de 10 

segundos. 

En esta modalidad de juego, los finalistas podrán acceder a los premios de las 

asociaciones. Los puntos acumulados podrán hacerlos efectivos en la temporada siguiente 

a través de vales descuentos, descuentos promocionales, etc. patrocinados por las 

asociaciones zonales que participan. 

• Modo invitado 

Se puede jugar durante todo el año.  No hay límite de tiempo para responder a las 

preguntas, ni se está obligado a pasar por todos los establecimientos comerciales.  Aunque 

se termine el juego, no tiene opción a los regalos asociativos. 

Patrocinador y colaboradores: 

El juego está patrocinado por Ibercaja. 

La Universidad de Zaragoza, es la encargada de realizar un fondo de preguntas y 

respuestas que irán apareciendo aleatoriamente ante los jugadores durante el año natural. 

La Federación realizará links entre su página web y las de otras instituciones, empresas, 

administraciones públicas de la comunidad autónoma con objeto de difundir el comercio y 

la cultura de Zaragoza dentro y fuera de Aragón. 
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Comercios participantes: 

Los comercios integrantes del juego, se actualizarán anualmente mediante convocatoria a 

realizar el mes de octubre del año anterior. 

Cada comercio mediante un panel de control podrá conocer las personas que le han 

visitado, de esta manera, podrá ponerse en contacto con ellos para agradecerles su visita, 

mandarles información promocional, etc.  (el jugador ha autorizado la utilización de sus 

datos para estos fines, en la pantalla de registro de datos). 

La misma fórmula se utilizará en el caso de las asociaciones zonales, las cuales también 

tendrán información sobre el número de jugadores que le han visitado. 

El panel de control de ECOS, además de contar con las opciones anteriores, también 

servirá para obtener estadísticas de edades que más juegan, lugar de procedencia de los 

participantes, etc. 
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7. SISTEMA DE CALIDAD 

A. La Q de Calidad 

El objetivo del Zaragoza Convention Bureau y la Oficina de Información era obtener la 
certificación Q de calidad que consiste en un plan integral basado en la Calidad como 

principio fundamental y la cooperación institucional como instrumento básico. La financiación 

del proyecto, la contratación de la asistencia técnica y la coordinación con el destino, así como 

su puesta en marcha corrió a cargo de la Secretaría General de Turismo y la FEMP 
(Federación Española de Municipios y Provincias). 

Superada la Auditoria y tras la reunión del Comité de Calidad del ICTE, la Oficina de Turismo  y 

el Zaragoza Convention Bureau obtuvieron, en Diciembre de 2002, la Q - Certificación de 
Calidad. Desde ese momento las Oficinas Municipales de Turismo y el Zaragoza Convention 

Bureau han continuado la implantación del sistema, realizando un seguimiento anual conforme 

a lo previsto en el Reglamento de Certificación.  

Auditorías 

Tras la obtención en diciembre de 2002 de la Q de Calidad, las Oficinas Municipales de 

Turismo y el Convention Bureau han continuado el desarrollo del sistema, realizando un 

seguimiento anual posterior a la auditoría de certificación, conforme a lo previsto en el 

Reglamento de Certificación. 

La última Auditoría de  Renovación fue realizada el 17 y 18 de  noviembre de 2008 

analizándose el sistema y los estándares de calidad, verificando que se matienen conforme a 

los requisitos de las normas, 
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B. La norma internacional ISO 9001:2000 

La Norma ISO 9001:2000 es la plasmación articular de una serie de procedimientos que tienen 

como objetivo principal mejorar la calidad de los productos o servicios de una empresa de cara 

a lograr la satisfacción final del consumidor o cliente. Esta Norma fue aprobada el 15 de 

Diciembre de 2000 por el Comité Europeo de Normalización (CEN) bajo el título de "Sistemas 

de Gestión de la Calidad". 

La Norma ISO 9001:2000, que ha sido adoptada como modelo a seguir para obtener la 

certificación de calidad, recoge una serie de requisitos que podemos agrupar en 5 apartados: 

o Sistema de Gestión de la Calidad.  

o Responsabilidad de la Dirección.  

o Gestión de los Recursos.  

o Realización del Producto.  

o Medición, Análisis y Mejora.  

Con fecha 30 de diciembre de 2005 AENOR envió a nuestras oficinas una comunicación en la 

que confirmaba que Zaragoza Turismo había obtenido el Certificado de Registro de Empresa y 

el derecho de uso de la marca AENOR de Registro de Empresa con el nº ER-2025/2005, lo que 

evidencia la conformidad de nuestro Sistema de Calidad con la Norma UNEEN ISO 9001:2000. 

Proyectos de futuro 

Uno de los objetivos que se planteó Zaragoza Turismo para el año 2006 fue la unificación de 

los Sistemas de Calidad ISO y "Q". 

Este propósito se ha concretado en la unificación de los manuales, procedimientos y formatos 

tanto de la "Q" de Calidad como de la ISO, rentabilizando así nuestros esfuerzos y agilizando 

los distintos procesos. 
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Indicadores de calidad 

Los Departamentos de Información, Publicaciones y Congresos, han fijado una serie de 

indicadores a partir de los que se han desarrollado una serie de objetivos.  

Departamento de Información 

Objetivo 1
Realizar 12.000 encuestas de perfil del turista. 

Objetivo 2 
Obtener 85% de encuestas con un Grado Global de Satisfacción de “Muy bien”. 

Objetivo 3
Abrir cuatro nuevos puntos de Información Turística 

Objetivo 4 
Vender 70.000 billetes de Bus Turístico. 

Objetivo 5
Implantar un sistema inalámbrico para las visitas guiadas. 50 emisores y 2 receptores 

Objetivo 6
Instalar un sistema de bucles de inducción para personas con discapacidad auditiva (10) 

Publicaciones 

Objetivo 1
Editar tres nuevos folletos 

Objetivo 2 
Editar un libro sobre los Sitios de Zaragoza 

Congresos 
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Objetivo 1
Alcanzar 210 socios de Zaragoza Congresos. 

Objetivo 2
Alcanzar 250 eventos celebrados y controlados por Zaragoza Congresos. 

Objetivo 3
Conseguir 27 candidaturas presentadas. 

Objetivo 4
Aumentar a 30 el nº de puntos de información en la ciudad  

A la vista de estos resultados, se observa que los objetivos planificados para el año 2007 se 

han alcanzado en la mayoría de los casos, destacándose incluso en algunos departamentos un 

amplio margen de cumplimiento.  
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8. PROGRAMA SEMANA SANTA 

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través del Patronato de Turismo y en colaboración con la 

Junta de Cofradías, presentó la programación de la Semana Santa de Zaragoza el 7 de Marzo 

en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Zaragoza, en la que se dieron a conocer las 

principales novedades. 

El esfuerzo realizado por el Ayuntamiento de Zaragoza en la organización y desarrollo de los 

diferentes actos de la Semana Santa, en colaboración con las Cofradías de la ciudad, ha sido 

muy significativo. 

Fruto de esta colaboración, se pusieron en marcha diversas acciones promocionales: edición 

de folletos y carteles, incremento y refuerzo de puntos de información turística, circuito de 

mupis, así como envíos de información a medios de comunicación del entorno geográfico 

próximo. 

El reconocimiento de los valores históricos, culturales, folklóricos y artísticos de la Semana 

Santa zaragozana y fundamentalmente la religiosidad que está patente en el recogimiento de 

sus cofrades y en la multitud de actos que realizan hacen de nuestra Semana Santa una Fiesta 

Religiosa muy peculiar. 

Con más de 700 años de historia y declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, durante la 

Semana Santa de Zaragoza se pueden contemplar en sus 55 procesiones un total de 48 

pasos, con la participación de 23 cofradías, que están integradas por 14.585 cofrades.  

El día de Jueves Santo es el de mayor número de procesiones, con 13, aunque la procesión 

del Santo Entierro, en la tarde del Viernes Santo, es en la que participan todas las cofradías y 

pasos de Zaragoza y en la que se produce la mayor concentración de tambores de España. 

El sonido, a través de los tambores, bombos, timbales, matracas, carracas, etc, es una de las 

peculiaridades de la Semana Santa de Zaragoza que se introdujo en el año 1940. 

Las procesiones y actos religiosos que tuvieron lugar durante una semana, con unas 

peculiaridades y características que la diferencian de otras localidades, convirtieron a Zaragoza 

en un importante foco turístico durante esos días, un punto de encuentro para los visitantes 

procedentes de otras comunidades e incluso de la propia región aragonesa. 

Con una imagen renovada, se incluía en la página web toda la información actualizada de la 

Semana Santa de Zaragoza: procesiones, recorridos, agenda de actividades, así como todas 

las noticias y novedades más destacadas. 
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MATERIAL PROMOCIONAL Y DIFUSIÓN 

Con el fin de potenciar y difundir la realidad de nuestra 

Semana Santa Zaragozana se editaron folletos divulgativos 

y carteles, con una tirada de 25.000 y 5.000 

respectivamente. 

El folleto: desplegable con nuevo diseño en el que se 

incluye el programa de todos los actos religiosos y 

procesiones que se celebran en la ciudad, un mapa con la 

ubicación de los puntos de salida de todas las cofradías, la 

descripción de cada una de ellas así como el recorrido de la 

Procesión General del Santo Entierro, una breve 

información sobre la Historia de la Semana Santa en 

Zaragoza, sus orígenes y características más destacadas, 

de acuerdo con la información facilitada por la Junta de 

Cofradías así como información de los servicios turísticos. 

El cartel: poster anunciador de la Semana Santa editado en formato 30 x 40 cm, con una 

amplia distribución en comercios, hoteles, restaurantes y puntos de información, cuya imagen 

fue divulgada a todos los zaragozanos a través del circuito de mupis urbanos. 

Se realizaron diversos mailings con el envío y distribución de material promocional y dossiers 

informativos a la prensa turística especializada y a los principales medios de comunicación 

nacionales. 

Información en Internet 
www.zaragozaturismo.es/semanasanta 

Como novedad,  se renovó la página web con nueva imagen por el servicio de la web 

municipal, y en la que este año se incluyó toda la información actualizada de la Semana Santa, 

destacando la que hace referencia a su historia, a las 23 cofradías, las procesiones y 

recorridos, las actividades culturales, así como la retransmisión On-line, desde el Ilustre 

Colegio Notarial de Aragón, de la entrada de los pasos en la iglesia de San Cayetano a la 
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finalización de las procesiones. Igualmente, y a través de móvil (activo desde el 31 de marzo), 

se pudo enviar un SMS con el contenido Z INFORMA al 5010 para recibir la dirección desde la 

cual se podía acceder a los siguientes contenidos: procesiones que se desarrollan en el día e 

información sobre las 23 cofradías. 
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