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ZARAGOZA TURISMO 
 

De acuerdo con los datos aportados por el INE llegaron a nuestra ciudad 1.148.226 viajeros. En cuanto al 

número de pernoctaciones, Zaragoza registró desde enero a diciembre de 2018 un total de 1.928.377 
pernoctaciones, lo que supone un aumento de un 0,62% en viajeros nacionales y un 6,50% de visitantes 
extranjeros. En relación al turismo internacional, el turista chino sigue su crecimiento con 69.520 turistas chinos 

en 2018, frente a los 54.526 de 2017. 

Respecto a la procedencia internacional, los 5 países más destacados son, China con un 19,58%, Francia con 

un 15,04%, Italia con un 7,88%, Reino Unido con un 5,86% y Portugal 5,52%. En cuanto la procedencia nacional, 

los ciudadanos de Cataluña (19%) y Madrid (20%) han sido los más numerosos, seguidos de los Aragoneses 

(13%). 

Según un estudio de Zaragoza Turismo, realizado recientemente por la Universidad de Zaragoza en relación con 

el impacto económico del turismo en la ciudad, se ha estimado que ha sido de más de 635 millones de euros,, 
lo que supone un aumento del 7,7% con respecto al año anterior. 
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 1.  Servicios Turísticos 
 

Durante el 2018 en las Oficinas de Turismo se han atendido un total de 379.678 consultas, siendo 274.340 de 

procedencia nacional (72%) y 105.338 de consultas de procedencia extranjera (28%).  
 

En cuanto a los servicios turísticos ofrecidos durante 2018, el servicio del Bus Turístico ha registrado unas cifras 

de 50.450 viajeros, así como 32.105 billetes vendidos.  

 

Respecto a las visitas guiadas, con 43.548 participantes y 2.727 grupos aumentan un 5% y un 3% 

respectivamente. 
 

Este año se ha continuado con la promoción de Bus Turístico o Megabús + Acuario de Zaragoza, debido al 

gran éxito que tiene desde su lanzamiento en junio de 2014. Durante todo el año se ha colaborado con Zaragoza 

Deporte ofreciendo 2x1 en servicios turísticos a los participantes en carreras deportivas, y con motivo de las 

Fiestas del Pilar se colaboró con Zaragoza Cultural con la difusión de contenidos relacionados con las Fiestas del 

Pilar 2018.  
 

Durante el 2018 han continuado realizándose los servicios que ya estaban en funcionamiento con anterioridad, 

como son los distintos Paseos Guiados, las visitas gastronómicas,  las visitas al Palacio de la Real 

Maestranza de Caballería de Zaragoza, a la Casa Solans, Ayuntamiento de Zaragoza, etc. Igualmente, en 

relación al servicio de Bus Turístico, hay que destacar la mejora de la modificación del recorrido, con una 

duración actual de 90 minutos y mayor frecuencia de paso por parada, concretamente, cada 30 minutos. 
 

 2.  Refuerzo de la promoción nacional e internacional.   

En 2018 Zaragoza Turismo ha participado en 20 acciones promocionales relacionadas con el mercado 

turístico: 10 ferias (7 en España y 3 en el extranjero) y 10 acciones promocionales y workshops (4 a nivel 

nacional y 6 a nivel internacional). Además, ha realizado 17 acciones dirigidas a prescriptores de la oferta 

(famtrips, blogtrips, presstrips). 

 

En el ámbito del turismo de negocios, Zaragoza Congresos ha participado en 2 ferias internacionales, 9 

workshops internacionales, 2 viajes comerciales con Aragón Exterior y 3 con el SCB.  
 
 

Zaragoza Turismo forma parte de asociaciones y redes nacionales e internacionales del sector turístico con el 

objetivo de continuar con la promoción del destino, tanto a nivel nacional como internacional, y el intercambio de 

experiencias: 

 

• OMT (Organización Mundial del Turismo) 

• ECM (European Cities Marketing) 
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• Saborea España 

• Red de Ciudades AVE 

• Red Temática Ciudad Educadora y Turismo Responsable 
 

Este año se ha reforzado la promoción del destino en el mercado francés a través de distintas acciones con 

profesionales del Sur de Francia, destacando la conexión ferroviaria diaria y directa entre Zaragoza y varias 

ciudades del Sudeste de Francia como Marsella, Montpellier y Narbona entre otras. 

 

Zaragoza Turismo también realiza promoción del destino Zaragoza a través de la Red de Ciudades AVE en sus 

diversas acciones promocionales en sus mercados prioritarios y de su producto internacional Renfe Spain Pass, 

pase para turistas extranjeros que permite viajar en tren a un precio más reducido. Desde sus inicios se han 

registrado 2.498 bajadas a Zaragoza.  
 

Mención especial también para la participación en las acciones organizadas por ECM: 5º TIC Expert Meeting en 

Lviv, y Digital TourismThinkTank Campus en Jersey y DTTT Global en Helsinki. 
 
Asimismo se participó en la celebración del Día Mundial de la Tapa en Londres organizado por Saborea España. 

 

 3. Difusión y Publicidad Destino Zaragoza. 

De acuerdo con las líneas de actuación incluidas en el plan estratégico 2017-2021, se han puesto en marcha 

distintas acciones dentro del área de publicaciones y marketing.  

Con el fin de dar a conocer y potenciar la imagen de la ciudad de Zaragoza como destino nacional e 

internacional de turismo cultural y de congresos, se han utilizado distintos soportes promocionales tanto on line 

(página web, blog y redes sociales, vídeos, etc.) como off line (folletos, carteles, publicidad exterior, revistas y 

prensa, etc.). 

 

A través de los diferentes canales y medios, se ha tratado de potenciar la visibilidad y difusión de la imagen del 

destino, especialmente incidiendo en la estrategia digital a través de las distintas herramientas mediante la página 

web y redes sociales.  

 

La cultura como seña de identidad del destino Zaragoza fue el eje de la promoción turística de la ciudad, 

dando a conocer sus principales propuestas culturales y los espacios singulares en los que se desarrollan. 

 

El objetivo era ofrecer al turista una experiencia novedosa de la ciudad, poniendo en valor los festivales pero 

también los proyectos culturales innovadores que se desarrollan a lo largo de todo el año en numerosos espacios 

de la ciudad. Se trataba de unir a la riqueza artística y patrimonial, el arte urbano, la oferta de centros de 

innovación social y creativa y las calles de Zaragoza como escenario.  
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Se han realizado algunas acciones publicitarias tanto en medios on line como off line para la promoción de la 

ciudad como destino cultural y turístico, así como para la difusión de actividades y productos turísticos. 

Las acciones publicitarias han sido desarrollas en medios locales, nacionales e internacionales.  

 

- Nueva Página Web 

Una de las acciones prioritarias ha sido la renovación de la página web, por lo que se está trabajando en el 

desarrollo del nuevo portal, como herramienta protagonista de la información y promoción de la ciudad, con una 

nueva imagen, nuevos contenidos gráficos y audiovisuales de gran atractivo e interés para el usuario y acorde 

con las tendencias predominantes a nivel técnico y tecnológico.  

- Marca Turística. Imagen y Relato de Ciudad 

Otra de las actuaciones derivadas del plan estratégico ha sido la definición de la imagen y el relato de ciudad, así 

como la generación de nuevos contenidos gráficos y audiovisuales en base a la estrategia de comunicación 

establecida con el fin de trasmitir los valores de la ciudad asociados a la marca.   

En el relato de ciudad, trasversal para todos los recursos turísticos de la ciudad, se destacan los valores 

singulares de la ciudad y los hitos turísticos más reconocibles, atendiendo al turismo de ocio y negocio de la 

ciudad y la cultura como eje turístico.  

Con este objetivo se diseñado una marca turística, una identidad propia y diferencial asociada al destino 

Zaragoza y utilizada en todas las formas de comunicación de Zaragoza Turismo.  

Derivada de la marca, se ha trabajado en una nueva línea de imagen gráfica aplicada a los distintos soportes 

promocionales (folletos, mupis urbanos, roll ups, merchandising).   

 

- Material Promocional: Folletos y Carteles  

Se ha elaborado un plan de publicaciones con el fin de atender la demanda de material turístico para su 

distribución en ferias turísticas nacionales e internacionales, presentaciones y actos promocionales, oficinas de 

turismo y puntos de información, celebración de congresos, etc. para la promoción y difusión de la oferta turística 

de la ciudad. 

Dentro del plan previsto se incluyen los diferentes folletos y carteles a editar, articulados de acuerdo al público 

objetivo al que van dirigidos y en base a las necesidades de la demanda, publicaciones dirigidas tanto a público 

final como también a profesionales prescriptores del destino. 

Las ediciones realizadas han sido de 682.100 ejemplares distribuidos entre folletos de servicios turísticos, 

promocionales y de receptivo. Los carteles editados han sido 4.500 ejemplares.  

En cuanto al consumo de material, se ha dado salida a 676.715 folletos.  

De ellos, un total de 277.880 ejemplares se han distribuido entre las oficinas de información turística municipales. 

El resto, 398.827 ejemplares se han distribuido entre congresos, ferias, hoteles, empresas, asociaciones, eventos 

deportivos, colegios, centros culturales, etc.  
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- Campañas Publicitarias 

Se han realizado algunas acciones publicitarias tanto en medios on line como off line para la promoción de la 

ciudad como destino cultural y turístico, así como para la difusión de actividades y productos turísticos. 

Se ha continuado potenciando Zaragoza como ciudad de Goya, utilizando esta figura como referente para 

posicionar la ciudad como destino cultural de escapadas de fin de semana o puentes, uniendo patrimonio y 

cultura urbana con la campaña “Zaragoza tiene mucho genio”. 

 

El objetivo es atraer a un perfil de visitante en alza: el de parejas o pequeños grupos de amigos que viajan 

atraídos no sólo por los monumentos, sino también por la oferta cultural del destino. 

 

Las acciones publicitarias han sido desarrollas en medios locales, nacionales e internacionales.  

Asimismo se han llevado a cabo acciones publicitarias en medios nacionales como El País Semanal, portales de 

prensa digital tales como Infolibre.es, Público.es, etc. Por otra parte se han realizado dos campañas en medios 

digitales en las Comunidades de Cataluña y Andalucía. 

 

“Zaragoza tiene mucho genio” también se ha publicitado en mercados internacionales en medios digitales y redes 

sociales de los países de Francia, Reino Unido, Italia y Bélgica. 

Además, se han realizado diversas acciones publicitarias de los siguientes eventos gastronómicos: 

 
- XIX certamen gastronómico de restaurantes (1 al 28 febrero)  (premios horeca) 

- Gastropasión. jornadas gastronómicas de semana santa (24 de marzo al 1 de abril)  

Semana santa:  

- IV edición Pilargastroweek (5 al 14 de octubre)  

- XXIV edición concurso de tapas (del 8 al 18 de noviembre) 
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  4.    La Gastronomía, una parte importante del Turismo en Zaragoza    

Zaragoza Turismo ha continuado con la colaboración con HORECA y con la ASOCIACION DE CAFES Y BARES 

para la promoción de la oferta gastronómica de la ciudad, para lo que se han realizado diferentes actividades 

tales como el XIX Certamen Gastronómico de Zaragoza,  las VII Jornadas Gastronómicas de la Semana 
Santa (Gastropasión), IV Pilar Gastroweek, el XXIV Concurso de Tapas, así como las nuevas ediciones del 

plano y pasaporte gastronómicos. Dichas actividades se han llevado a cabo dentro del marco del convenio 

“Saborea Local”. 

De esta manera se han integrado las actividades locales en el plan de promoción Saborea España para potenciar 

el destino Zaragoza en todos los soportes de la red, con la incorporación de aquellas empresas y agentes 

privados participando de forma activa en la creación de producto, en las actividades promocionales y en las 

acciones promovidas por Saborea España. 

A través de la Asociación de Destinos Zaragoza Turismo participa desde 2010 en el Club de producto “Saborea 

España”, la primera plataforma nacional con vocación internacional para promocionar el turismo y la gastronomía, 

cuyo principal objetivo es el de potenciar desde la colaboración público-privada el papel de la gastronomía como 

atractivo turístico, transformando los productos gastronómicos en experiencias turísticas únicas y especializadas, 

vinculadas al territorio, a los sabores autóctonos y a nuestra riqueza gastronómica y cultural.  

  5.   Zaragoza sigue siendo Ciudad de Congresos en 2018  
 

   Zaragoza se ha consolidado, una vez más como sede de todo tipo de eventos, con 521 eventos celebrados, lo 

que supone un ligero incremento de 2,76%, con una asistencia de 126.000 delegados a los mismos y una 

repercusión económica de 54,5 millones de €. 

Zaragoza Congresos ha realizado acciones en materia de Promoción y Receptivo que incluye Presentaciones en 

las ciudades españoles de Madrid, Barcelona, Sevilla y Málaga. Participación en Ferias profesionales,  IMEX e 

IBTM, así como la participación en los Forums de M&I de Algarve y Cannes, así como en el Iberian MICE Fourms 

de Costa del Sol y Braga. Jornadas con el SCB en París, y Londres y Birminghan. También se han organizado 

FamTrips internacionales, presentando toda la oferta de Zaragoza, como ciudad organizadora de eventos.     

 Así mismo, a lo largo de este año, importantes Sociedades Científicas, Asociaciones y empresas han elegido 

Zaragoza como sede de sus Congresos, Convenciones, Jornadas y reuniones, consolidado a nuestra ciudad 

como sede de todo tipo de encuentros profesionales.   Los eventos más destacados celebrados en 2018 en 

Zaragoza han sido entre otros: XIX Workshop SEPyP Sociedad Española de Probióticos y Prebióticos, y 550 

profesionales, el X Cong. Nac. de Atención Sanitaria al Paciente Crónico, con 700 asistentes, la 23ª Reunión 

nacional SEH-LELHA Sociedad Española de Hipertensión – Liga Española, con 1.000 asistentes, el XXXIX 

Congreso de la Asociación Nacional de Enfermería de Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales, 120 

profesionales, IX Encuentro Estatal de Orientadores, con 300 asistentes, el 6º Congreso Nacional AEA - SEROD, 

Sociedad Española de Rodilla y Asociación Española de Artroscopia, 1.200 profesionales, el Congreso 

Internacional Macrowine 201, CONTART 2018 Convención de la Edificación , de 550 profesionales, el V 
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International Meeting on Mindfulness. Mindfulness y Compasión, con 800 asistentes, el 66º Congreso Nacional de 

Pediatría AEP Asociación Española de Pediatría (7-9 de junio), con la asistencia de 2.000 pediatras. El XII Cong. 

Int. de los Terroirs Vitícolas (18-22 de junio), con la asistencia de 300 profesionales, ERIDOB 2018 Twelfth 

Conference of European Researchers in Didactics of Biology, con 200 asistentes, VII CIMIE Congreso 

Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa, con 800 participantes, el VPH Virtual Physiological 

Human Congress 2018: VPH for Insilico Medicine, con 250 asistentes, el XLIII Congreso Nacional y el XIX 

internacional de la SEOC Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia, con 350 personas  

 

Por otra parte, se ha potenciado la presencia de Zaragoza Congresos en la red profesional Linkedin, con la 

creación de un perfil de empresa, en el que se incluye información sobre los servicios que se prestan y sobre los 

eventos que van teniendo lugar en la ciudad.  Actualmente esta página cuenta con más de 800 miembros.   El 

perfil de persona cuenta con 8.700 contactos. La página de facebook se actualizado con más de 300 entradas. 

Por otra parte se ha creado un hastag en twitter @ZaragozaCongresos con más de 400 tuits en 2018. 

 

Por último, han de destacarse en este año 2018, los excelentes resultados en las encuestas realizadas, así los 

organizadores de los eventos celebrados en Zaragoza dieron una media de 8,65 de valoración a la ciudad y 
9,25 el congreso, y los asistentes a eventos una media de un 8,60 a la ciudad, y 8,71 al congreso.   
 

  6. Nuevas tecnologías 

 

Zaragoza Turismo mantiene un año más su apuesta por el marketing online. Por ello, a través del blog y de las 

redes sociales (Twitter, Facebook, Google+, Instagram, Flickr y Youtube) hemos continuado trabajando en la 

creación de contenidos para dar a conocer el destino Zaragoza entre nuestros seguidores y fomentar la imagen 

de la ciudad tanto a nivel nacional como internacional. 

 

2018 finaliza con un total de 42.765 seguidores en Facebook, lo que supone un aumento del 4% respecto a 

2017, y de 26.830 en Twitter, que representa un aumento del 5% respecto al año anterior. 

 

Destaca especialmente el aumento de seguidores registrado este año en nuestros perfiles de Twitter en 
inglés y francés, activos desde 2015. La cuenta @Visit_Zaragoza  ha logrado 322 nuevos seguidores, 

alcanzando un total de 1.297 seguidores, lo que supone un incremento del 32% respecto a 2017. Por su parte, 

nuestro perfil de Twitter en francés @Visit_Saragosse  ha alcanzado en este 2018 un total de 666 seguidores, 

lo que supone un aumento del 23% respecto al año anterior.  
 

Mención especial merece también el éxito de nuestra cuenta en la red social Instagram, la red social que mayor 

crecimiento ha experimentado a lo largo del año registrando un total de 19.719 seguidores, lo que supone un 

49% de incremento respecto a 2017.  
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7.     Mejorando en la Calidad   

Zaragoza Turismo sigue manteniendo un sistema de gestión por procesos basado en estándares nacionales e 

internacionales reconocidos y posee las siguientes certificaciones en las normas:  

- UNE 187003:2008 para Oficinas de Información turística, norma reconocida por el ICTE como marca de Q 

de calidad. 

- UNE 187005:2009 para Convention Bureau, norma reconocida por el ICTE como marca de Q de calidad. 

- UNE-EN ISO 9001:2008, norma que establece los criterios que deben cumplir los Sistemas de Gestión de la 

Calidad implantados en una empresa, que tiene como objetivo principal mejorar continuamente la calidad de los 

servicios de una empresa de cara a lograr la satisfacción final del consumidor o cliente. 
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I . DATOS DE LA OFERTA Y DE LA DEMANDA   

  
• GRADOS DE OCUPACIÓN HOTELERA  

  
2013 

 

 
2014 

 

 
2015 

 

 
2016 

 

 
2017 

 

 
2018 

 

Por  plazas 
 

34,20% 
 

38,48% 
 

 
43,61% 

 

 
47,52% 

 

 
48,76% 

 
52,77% 

 
Por plazas e   
fin de seman  

 
41,56% 

 

 
51,16% 

 

 
57,05% 

 

 
61,75% 

 

 
62,39% 

 
67,19% 

Por habitacion  
 

45,22% 
 

 
46,09% 

 

 
52,79% 

 

 
57,55% 

 

 
57,87% 

 
62,87% 

Fuente: INE . Elaboración: Zaragoza Turismo 
 

 
 
 
 
 
• ESTANCIA MEDIA  
 

 
2013 

 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 

 
2018 

 
 

1,65 
 

 
1,65 

 
1,67 

 
1,66 

 
1,65 

 

 
1,68 

 
                                          Fuente: INE. Elaboración: Zaragoza Turismo  
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• VIAJEROS   
 

 2013 
 

2014 
 

2015 2016 2017 2018 

Españoles 529.993 
 

630.301 
 

666.992 721.321 788.239 793.106 

Extranjeros 
 

190.231 
 

 
229.977 252.142 297.224 334.448 355.121 

TOTAL 
 

720.224 
 

 
860.278 919.134 1.048.545 1.121.687 1.148.226 

Fuente: INE Elaboración: Zaragoza Turismo  
 
 
 
• PERNOCTACIONES     
 

 2013 
 

2014 
 

 
2015 

 

 
2016 

 
2017 2018 

Españole  879.277 1.033.620 1.128.528 1.247.546 1.315.089 1.327.413 

Extranjero  309.084 386.739 407.003 494.888 533.857 600.962 

TOTAL 1.188.361 1.420.359 1.535.531 1.742.434 1.848.943 1.928.377 

   Fuente: INE Elaboración: Zaragoza Turismo  
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• CONSULTAS ATENDIDAS EN OFICINAS DE TURISMO 
 

 
 

 TOTAL % 

Españoles 274.340 72% 

Extranjeros 105.338 28% 

TOTAL 379.678 100 % 

 

 

Zaragoza cerró el año 2018 con un total de 379.678 consultas atendidas en las oficinas 
municipales de turismo, siendo 274.340 de procedencia nacional (72%) y 105.338 de procedencia 

internacional (28%). 

 

Durante el año 2018 han visitado el Mirador de las Cuatro Culturas del Torreón de la Zuda 27.299 
personas. 
 

Porcentualmente, los principales países que visitan las oficinas municipales de turismo son los 

siguientes: Francia (21%; la cercanía a la frontera, así como las nuevas conexiones ferroviarias entre 

Marsella-Madrid, con parada en Zaragoza desde el 6 de julio de 2014, contribuyen a facilitar los 

desplazamientos de los turistas franceses a la ciudad), seguido de América del Sur (18%), Italia 

(10%), América del Norte y Reino Unido (8%), y Países Asiáticos (6%), y Alemania (5%). 

 
Respecto al turismo nacional, el 30% de las consultas fueron de ciudadanos de nuestra Comunidad 

Autónoma. Cataluña (15%), Comunidad de Madrid (14%), Comunidad Valenciana (9%), Andalucía 

(8%) y Euskadi (5%) fueron las regiones de las que se registraron más consultas. 
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PERFIL DEL TURISTA QUE CONSULTA LAS OFICINAS DE TURISMO 
 
Según los datos obtenidos de las estadísticas y encuestas realizadas en las Oficinas de Turismo, el 

perfil del turista de Zaragoza es el siguiente:  

 

• Entre 36-65 años. 

• Nivel cultural medio-alto.  

• Gasto medio por persona y día: 30-45€, sin incluir alojamiento.  

• Se aloja en hoteles de 3 estrellas.  

• Viaja en coche propio.  

• Viaja en pareja o en familia con hijos.  

• Organización propia del viaje.  

• Nivel global de satisfacción muy alto.  

• El 50% se informa por internet y las RRSS para visitar la ciudad.  

 
 

Procedencia de los turistas nacionales 
 

 
 
 
Procedencia de los turistas extranjeros 
 

 
 
Días de estancia 
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Tipo de alojamiento  
 

 
 
 
Edad 
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Estudios 
 

 
 
 
Gasto medio por persona y día sin incluir alojamiento 
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Medio de transporte utilizado  
 

 
Tamaño del grupo 
 

 
 
 
Organización del viaje 
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Satisfacción global del viaje 
 

 
 
 
 
 
 
¿Recomendaría visitar la ciudad?  
 

 
 
 
¿Es la primera vez que visita Zaragoza?  
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Medio por el que se ha informado para conocer la ciudad 
 

 
 
 
 
Motivación del viaje 
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Información solicitada del viaje 
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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 un programa en el que se 

concretan una serie de actuaciones encaminadas a acoger, orientar e informar a las personas que 

visitan la ciudad. Este programa se compone de varios servicios para que el turista tenga una 

amplia oferta experiencial para prolongar su estancia en nuestra 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:  
 

• Servicios de información:  
 

Oficinas de Turismo, Teléfono Turístico y Oficina Online e Informadores Turísticos. 

El portal: www.zaragozaturismo.es.  

El blog: blog.zaragozaturismo.es.  

El blog destino Zaragoza: www.destinozaragoza.es. 

Redes Sociales. 

 

• Servicios Turísticos:  
 

Los participantes en los servicios del Programa de Receptivo de Zaragoza Turismo en 2018:  

 

Servicios de Información 

Total de consultas atendidas en Oficinas de 
Turismo, Teléfono Turístico y Oficina Virtual.  379.678 

Visitas (sesiones) al portal 
www.zaragozaturismo.es 1.007.205 

Visualizaciones (páginas vistas) a la web de 
Zaragoza Turismo www.zaragozaturismo.es 1.384.613 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zaragozaturismo.es/�
http://blog.zaragozaturismo.es/�
http://www.destinozaragoza.es/�
http://www.zaragozaturismo.es/�
http://www.zaragozaturismo.es/�
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Visitas Guiadas Participantes 

Visitas Panorámicas y Visitas Congresos 11.846 

Rutas Informadores Turísticos en la Calle 12.445 

Visita Real Maestranza de Caballería 5.303 

Bus turístico y Megabús para grupos 2.891 

Paseos Guiados 4.016 

Visitas al ayuntamiento y “Conoce tu Ayuntamiento” 2.725 

Visita a la Casa Solans  1.955 

Paseo del Casco Histórico 714 

Visita gastronómica “Chocotour” 446 

Visita gastronómica: “Saborea Zaragoza” 274 

Visita “La Zaragoza que pudo conocer Don Quijote” 146 

Walking Tours (en inglés, francés e italiano) 83 

Visita “Zaragoza Cofrade” (febrero-marzo) 229 

Visita “Divertour” 96 

Bizitour 31 

Visita “Zaragoza Accesible” 182 

El Pilar como Panteón 53 

Visita “El Belén y la Muestra Navideña” 113 

TOTAL 43.548 
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Otros servicios o programas Participantes 

Bus Turístico (diurno, Megabús y nocturno)  
 

50.450 

Tarjetas turísticas (Zaragoza Card, Zaragoza Card 
Tapas, Zaragoza Family) y Chocopass 427 

Visitas al Mirador de las Cuatro Culturas en el 
Torreón de la Zuda  27.299 

 

 
A. SERVICIOS DE INFORMACIÓN  
 
Las personas interesadas pueden obtener información sobre Zaragoza en las Oficinas 

Municipales de Turismo, bien en persona o bien a través del teléfono turístico, correo postal, 

internet o del servicio de atención turística a través de la oficina online. También pueden consultar 

el portal www.zaragozaturismo.es.  

 
- Oficinas de Turismo, Teléfono Turístico y Oficina Online 
 

 1er 
trimestre 

2º 
trimestre 

3er 
trimestre 

4º 
trimestre TOTAL % 

Españoles 55.417 60.422 83.082 75.419 274.340 72% 

Extranjeros 14.699 29.064 42.641 18.934 105.338 28% 

TOTAL 70.116 89.486 125.723 94.353 379.678 100% 

 

La evolución de las consultas atendidas en las Oficinas Municipales de Turismo, Teléfono 

Turístico y Oficina Online a lo largo del año muestra que el trimestre en el que se han realizado 

más consultas es el tercero, coincidiendo con los meses de verano, seguido del cuarto (Fiestas 

del Pilar) y del segundo (Semana Santa).  

 

 
 

http://www.zaragozaturismo.es/�
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Zaragoza Turismo ha puesto a disposición de ciudadanos y visitantes las siguientes oficinas de 

turismo:  

 
Oficina de Turismo, ubicada en la Plaza del Pilar.  
Abierta todos los días, de 9 a 20 h del 30 de junio al 31 de septiembre, y de 10 a 20 
h el resto del año. Cerrada 01/01 y 25/12. 
Oficina de Turismo, ubicada en el Torreón de la Zuda  
De 10 a 14 y de 16:30 a 20 h. Domingos de 10 a 14 h. Cerrada 01/01 y 25/12.  

Teléfono Turístico (902 14 2008 - 976 20 12 00)  
Atención telefónica de 10 a 20 h. Sin servicio el 01/01 y 25/12.  

Oficina Virtual (www.zaragozaturismo.es) 
Atención online ininterrumpida de 10 a 20h. Sin servicio 01/01 y 25/12. 
Oficina de Turismo, ubicada en la Estación Zaragoza Delicias.  
Abierta todos los días de 10 a 20 h. Cerrada el 01/01 y 25/12. 
Gestionada conjuntamente por convenio con Turismo de Aragón.  
Oficina de Turismo, ubicada en el Aeropuerto. 
Horario de apertura en función de los vuelos mensuales. Cerrada 01/01 y 25/12. 
Gestionada conjuntamente por convenio con Turismo de Aragón.  
Punto de información El Cubo (sede central de Zaragoza Turismo)  
Abierta de lunes a viernes de 7:30 a 17:30 h.  

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

 
 

http://www.zaragozaturismo.es/�
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Consultas atendidas en la Oficina Online 

En la Oficina Online, se han atendido 986 consultas de las cuales el 89% eran consultas de 

españoles y el 11% de extranjeros.  

 

 TOTAL 

Españoles 876 

Extranjeros 110 

TOTAL 986 

 
 
Consultas atendidas en el Teléfono Turístico 

A través de los números 902 14 2008 y 976 20 12 00, personal especializado proporciona 

información general y turística, en castellano y otros 4 idiomas (inglés, francés, alemán e italiano). 

Durante el año 2018 se han atendido 7.674 consultas, de las cuales el 96% eran consultas de 

españoles y el 4% de extranjeros.   

 

 1er 
trimestre 

2º 
trimestre 

3er 
trimestre 

4º 
trimestre TOTAL 

Españoles 2.116 1.671 1.779 1.780 7.346 

Extranjeros 53 82 102 91 328 

TOTAL 2.169 1.753 1.881 1.871 7.674 

 
 
- Informadores Turísticos en la Calle 
 
Entre las distintas actividades que lleva a cabo Zaragoza Turismo, destaca el convenio de 
“Informadores e informadoras Turísticos en la Calle”, gracias al cual, estudiantes de la 

Escuela Universitaria de Turismo y de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Zaragoza realizan prácticas en las dependencias de Zaragoza Turismo. Entre sus funciones 

destacan la acogida, orientación e información a los visitantes, la realización de rutas a pie a la 
Basílica del Pilar, a la Catedral del Salvador (La Seo) y al Casco Histórico de la ciudad. 

Además, en 2016 se comenzó a realizar la ruta “English Tour”; visto el éxito que se obtuvo, en 

2017 se amplió esta oferta al turismo francófono con la ruta en francés “Visite Guidée en 
Français”.  

Como novedad, desde el mes de noviembre se utiliza un nuevo sistema de audio individual, 
mejorando la calidad de la audición de las explicaciones y la experiencia del usuario. 

Gracias a estas rutas, los estudiantes ponen en práctica tanto los conocimientos técnicos 

adquiridos en la Universidad como los de idiomas. Además de las rutas guiadas, los alumnos y 
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alumnas también realizan el acompañamiento en el servicio del Bus Turístico Diurno, donde 

informan del recorrido, de las paradas y la frecuencia de paso del servicio.  

La novedad de 2018 ha sido el aumento de los servicios del Bus Turístico en las fechas de 
mayor demanda, con una frecuencia de paso de 30 ó 45 minutos, modificando parte del 

recorrido. 

 

Durante el 2018, los alumnos y alumnas han realizado prácticas diariamente en Semana Santa, 

fines de semana y puentes festivos de primavera, diariamente en verano y Fiestas del Pilar, 

continuando los fines de semana de octubre, noviembre y puentes festivos de noviembre y el 

puente de la Constitución-Inmaculada. Durante el año 2018 se han atendido un total de 253.082 

consultas. 

El 12 de diciembre de 2018, como cada año, se realizó la Clausura de Informadores Turísticos en 

la Calle con la entrega de diplomas por su participación en este programa.  
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Consultas atendidas durante el periodo de Informadores Turísticos en la Calle 

 TOTAL % 

Españoles 188.116 74% 

Extranjeros 64.966 26% 

TOTAL 253.082 100 % 

 
 

- El portal de Zaragoza Turismo: www.zaragozaturismo.es 
 

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

español, inglés, francés, italiano y además están implementados en google  alemán, portugués, chino, 

ruso y polaco. Este portal reúne información útil sobre los aspectos de la ciudad que pueden interesar 

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

 

Como cada año se ha continuado con la actualización de contenidos y se ha trabajado en un nuevo 

proyecto que se presentará el próximo año. Para ello se ha realizado un estudio de consultoría de cara 

a la contratación de un nuevo portal dentro de la línea que marca el Plan Estratégico. 

 

Estos son los datos recogidos a través de Google Analytics durante el año 2018: 
 
 

Actividad Total 2018 
www.zaragozaturismo.es 

Sesiones 1.007.205 

Accesos a la home 76.959 

Páginas vistas a páginas - visualizaciones 1.384.613 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zaragozaturismo.es/�
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Ciudades Españolas (sesiones) 
 

Zaragoza 332.671 

Barcelona 126.540 

Madrid 101.010 

Not set (no encontrado) 50.154 

Valencia 25.213 

Bilbao 13.614 

Sevilla 11.100 

Pamplona 8.925 

Vitoria-Gastéiz 7.555 

Málaga 6.535 

San Sebastián 5.799 

Lleida 5.777 

Valladolid 4.961 

Palma 4.870 

Getafe 3.953 

Huesca 3.613 

Logroño 3.568 

Murcia 3.375 

L’Hospitalet de Llobregat 3.330 

Girona 3.205 

Las 20 de mayor entrada del total de visitas 
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Las 20 de mayor entrada del total de visitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudades extrajeras (sesiones) 
 

París 7.589 

Milán 6.490 

Buenos Aires 4.315 

Londres 4.146 

Roma 1.767 

Viena 1.608 

Bérgamo 1.235 

Burdeos 1.201 

Toulouse 1.212 

Bologna 1.099 

Brescia 951 

Pau 940 

Bogotá  917 

Chennai 906 

Lisboa 895 

Lyon 883 

Amsterdam 872 

Bruselas 804 

Rodez 804 

México 782 
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Webs de referencia por orden de mayor entrada de visitas  
 

Google  

Tráfico directo  

zaragoza.es  

Bing 

Europeosviajeros.com 

m.facebook.com 

t.co (twitter) 

zaragozaturismotiendaonline.com 

Idezar.zaragoza.es 

localhost 

Camarasentorno.es 

Spain.info 

Blog.zaragozaturismo.es 

Facebook.com 

Panoramablick.com 

Yahoo 

Mail.yahoo.com 

Búsquedas yahoo 

Secure.booking.com 

Renfe.com 

Ecosia.org 

Lm.facebook.com 

Qwant.com 

Enterat.com 

Intranet.red.zaragoza.es 

                                                             Las  de mayor entrada del total de visitas 
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                           La información más consultada (páginas visitas – visualizaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

Información más consultada por orden de páginas vistas 

1. Home español 21. Visita guiada Casco Histórico 

2. Sitios de interés 22. Planifica visita 2 días 

3. Monumentos (Aljafería) 23. Qué visitar – rutas por la provincia 

4. Visitas guiadas 24. Oficina virtual 

5. Monumento (Basílica del Pilar) 25. Qué visitar - Goya 

6. Monumentos (La Seo) 26. Planifica visita 3 días 

7. Webcam 27. Sitios Zaragoza 

8. Oficinas de Turismo 28. Qué visitar – espacios naturales 

9. Bus Turístico 29. Sitios de interés - Mudéjar 

10. Top 10 30. Paseos guiados  

11. Bus Turístico Diurno  31. Zaragoza Expo 

12. Monumentos página general 32. Sitios de interés - Iglesias 

13. Semana Santa 33. Publicaciones 

14. Recorrido Bus Turístico 34. Semana Santa - Cofradías 

15. Muévete por Zaragoza  35. Zaragoza con niños 

16. Planifica visita - plano 36. Monumentos (Museo del Foro) 

      17. Museos página general 37. Organiza viaje - Parkings 

      18. Agenda 38. Home Zaragoza Congresos 

      19. Rutas con Informadores Turísticos 39. Visitas Virtuales 

      20. Planifica visita 1 día 40. Alojamientos 
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s información general on line 

Solicitud información español 155 

Solicitud información idiomas 15 

Total 170 

 

 

Solicitudes servicios  on line 

Paseos Guiados 35 835 

Visitas Panorámicas 13 564 

Bus Turístico (diurno, 
megabús, nocturno) 21 378 

Cicerones 9 16 

Walking Tours 19 115 

 

Solicitudes a través del Buzón de Sugerencias del Ayuntamiento 

Solicitud español 29 

Solicitud idiomas 1 

Total 30 

 
 
 

Consultas en la Oficina On-line 

Solicitud información español 876 

Solicitud información idiomas 110 

Total 986 

 

Servicios vendidos a través de la Venta Online 

Total 772 
 

 
 

Encuestas recibidas de los usuarios a través de la web 

Total 7 

 
 
 

Total                                                                                                                                           2.108 
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- Blog de Zaragoza Turismo blog.zaragozaturismo.es/ 
 
En 2018 en los blogs de Zaragoza Turismo (en español, inglés y francés) se ha realizado una 

media de dos publicaciones al mes, abordando diferentes temáticas relacionadas con la ciudad: 

patrimonio, ocio, cultura, curiosidades, eventos relacionados con fechas especiales (Semana 

Santa, Fiestas del Pilar, Navidad…)… 

 

Datos blog Zaragoza Turismo en 2018 

Visitas  41.633 

Páginas vistas  108.360 

Duración media de la visita  1’ 02” 

Posts lanzados  (en total en los 3 
idiomas) 71 

Comentarios  11 

 
 

Los 10 post más visitados en 2018 
 

 

Las antiguas 12 puertas de Zaragoza 4.101 

Zaragoza y su provincia: 11 rutas para conocerla mejor 3.778 

¿Qué ver en la zona Expo? 3.225 

Zaragoza desde lo alto: las terrazas de la ciudad 2.701 

De rebajas en Zaragoza: zonas comerciales para comprar moda 2.078 

Zonas para ir de tapas en Zaragoza 2.036 

Visitas al Pilar, La Seo y el Casco Histórico de Zaragoza para todos los 
bolsillos con los Informadores 2.015 

Descubriendo Zaragoza: el barrio de La Magdalena 1.973 

Descubriendo Zaragoza: el barrio del Arrabal 1.957 

10 plazas con encanto en Zaragoza 1.947 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://blog.zaragozaturismo.es/�
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15 ciudades españolas de mayor entrada en 2018 

Zaragoza  13.635 

Barcelona  4.298 

Madrid  3.265 

Valencia  789 

Sevilla  345 

Bilbao 309 

Pamplona 261 

Málaga  213 

Valladolid  197 

Huesca 172 

Utebo 156 

Logroño 129 

San Sebastián 129 

Palma 127 

Teruel 113 

10 países de mayor entrada en 2018 

España  29.515 

Francia 1.873 

Estados Unidos  781 

Reino Unido 521 

Argentina 432 

México 311 

Italia 250 

Perú 208 

Alemania  205 

Colombia 178 

 
 

 
B. VISITAS GUIADAS 
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Con el fin de satisfacer la demanda de nuestros visitantes, Zaragoza Turismo desarrolla, entre otras 

actividades, visitas guiadas tanto para grupos como para individuales.  

 

A lo largo de 2018, un total de 43.548 personas, distribuidas en 2.727 grupos, han realizado visitas 

guiadas con Zaragoza Turismo, lo que supone un aumento del 5% y del 3% respectivamente 

respecto al año 2017. 

 

Visitas panorámicas y Visitas de congresos 
Las visitas panorámicas tienen un carácter cultural y están dirigidas a grupos. Se ofrecen en idiomas y 

sus contenidos se adaptan a las necesidades y gustos del grupo.  

Las visitas de congresos son 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. 

 

PANORÁMICAS TOTAL 

Grupos 370 

Personas 11.846 

 

Visitas al Ayuntamiento y “Conoce tu Ayuntamiento” 

Estas visitas tienen un carácter docente, ya que se realizan habitualmente por la mañana a grupos 

concertados de centros escolares. En agosto de 2015 se promovió desde el consistorio la apertura de 

puertas para que todos los ciudadanos pudieran conocer las instalaciones mediante el programa  

“Conoce tu Ayuntamiento”, servicio que se ha seguido ofreciendo hasta hoy.  

 
 

AYUNTAMIENTO Grupos Personas 

Visitas Ayuntamiento 76 1.878 

Conoce tu Ayuntamiento 83 847 
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“Walking Tours” (inglés, francés e italiano) 
Se trata de una visita de carácter cultural que introduce al visitante extranjero en algunos de los 

monumentos más representativos de la ciudad.  

 

WALKING TOUR TOTAL 

Grupos 15 

Personas 83 

 

Casa Solans 
Visita guiada a uno de los mejores edificios modernistas de Zaragoza. Esta visita se empezó a realizar 

en abril de 2017 y ha sido una de las más demandadas este año, completándose las frecuencias con 

meses de antelación. Se ha ofrecido los sábados a las 11 y a las 12 horas al público general y los 

viernes lectivos a las 10 y a las 11 horas a escolares. 

 

C. SOLANS TOTAL 

Grupos  111 

Personas  1.955 

 

 
 
Paseos Guiados   
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 etapa.  

Se trata de rutas temáticas a pie pensadas para el turismo cultural de fin de semana y durante los días 

lectivos se llevan a cabo para grupos docentes. 
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• Paseo 
Romano.  

Visita a los espacios 
arqueológicos romanos 

para conocer el legado de los fundadores de la ciudad. 

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

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

• Paseo de Goya.  
El artista, su época y la obra de este pintor universal conservada en Zaragoza.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Real Maestranza de Caballería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Visitas guiadas los sábados y domingos por la mañana, a la casa –palacio de Miguel Don Lope (siglo 

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

 

PASEOS GUIADOS TOTAL 

Grupos 176 

Personas 4.016 
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REAL MAESTRANZA TOTAL 

Grupos 470 

Personas 5.303 

 
Chocotour 
Ruta sorprendente con la que disfrutar del chocolate en sus diferentes sabores y texturas en algunos de 

los establecimientos chocolateros más destacados del casco histórico, a la vez que se descubre su 

apasionante historia y modo de elaboración. Se ha ofrecido los sábados por la mañana a las 11:00h. 

Durante los meses julio y agosto no se ha ofrecido esta ruta. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saborea Zaragoza 

Ruta gastronómica que nos adentra en el corazón de la ciudad histórica a través de un desfile de sabores, 

olores y sensaciones únicas, propias de Zaragoza. Se ha ofrecido los sábados por la mañana a las 

11:00h. Durante los meses julio y agosto no se ha ofrecido esta ruta. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHOCOTOUR TOTAL 

Grupos 21 

Personas 446 

SABOREA ZARAGOZA TOTAL 

Grupos  15 

Personas  274 
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Casco Histórico  
Visita que nos descubre la historia de Zaragoza, todos los secretos de sus antiguos habitantes, para 

qué se utilizaban los edificios que hoy en día son museos o lugares emblemáticos.   

Se ha ofrecido los fines de semana del 7 de enero al 4 de marzo y en diciembre, los días 15-16, 22-23 

y 29-30, los sábados a las 11:00 horas y 16:30h y los domingos a las 11:00h.  

 

 

 

 

 

 
Bizitour  

Recorrido en bicicleta en el que se da a conocer la zona de las riberas del Ebro y la historia de algunos de 

los lugares más representativos de la ciudad. La ruta Bizitour se ofrece a grupos particulares.  

 

 

 

CASCO HISTÓRICO 

TOTAL 
 
 
 

Grupos  36 

Personas  714 

BIZITOUR TOTAL 

Grupos  3 

Personas  31 
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Ruta Cofrade  
Visita guiada que nos lleva por algunas de las iglesias más representativas de la Semana Santa 

zaragozana: San Felipe, Santa Isabel, Santo Tomás de Aquino, San Pablo y Santiago. A través de 

esta ruta se descubre el gran valor artístico y cultural de los pasos de las cofradías de nuestra Semana 

Santa.  

Debido al éxito de participación en años anteriores, el servicio se ha ofrecido los dos últimos sábados 

de febrero y 4 sábados de  marzo a las 10:00h. 

 

 TOTAL 

Grupos  6 

Personas  229 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaragoza Accesible  
Se trata de cuatro visitas guiadas por el centro histórico adaptadas a los diferentes tipos de 

discapacidad: auditiva, visual, física e intelectual.  Estas visitas se enmarcan dentro del plan de 
turismo accesible para personas con discapacidad desarrollado por Zaragoza Turismo, innovador y 

único en España.  

Se han ofrecido los sábados a las 12:00h y 12:30, alternándose cada sábado una discapacidad.  

 TOTAL 

Grupos  9 

Personas  182 
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La Zaragoza que pudo conocer Don Quijote  
Un paseo por el Casco histórico en el que se evoca cómo era Zaragoza a comienzos del siglo XVII, la 

ciudad a la que pudieron llegar don Quijote y Sancho Panza de no haberse cruzado en su camino un 

tal Alonso Fernández de Avellaneda. Esta visita se realiza a demanda de grupos docentes y de público 

particular.  

 

 

 TOTAL 

Grupos  6 

Personas  146 

 

Divertour 
Recorrido a pie por la Plaza del Pilar en el que Vera la Reportera requiere de la ayuda de los 

participantes de la visita para grabar su programa en directo. Esta visita complementa el recorrido del 

Megabús y se ha ofrecido mensualmente desde abril a noviembre.  

 

 TOTAL 

Grupos  8 

Personas  96 
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Rutas con Informadores Turísticos  

Los informadores e informadoras turísticas en prácticas comenzaron su labor el fin de semana del 10 y 

11 de marzo y durante este año, han realizado rutas guiadas a diferentes grupos de personas, 

reflejando un aumento respecto al 2017 del 5% en el número de grupos y un 3% en el número de 
participantes. 

 

 
 

 DE MARZO A 
JUNIO 

JULIO, 
AGOSTO Y 
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 
NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE 

TOTAL 

Grupos 309 761 179 1.249 

Personas 3.782 6.139 2.524 12.445 

 

Rutas Grupos Personas 

Basílica del Pilar  503 3.809 

Casco Histórico  323 5.558 

Catedral de San Salvador  287 2.455 

English Tour     66 242 

Visite Guidée en Français  70 381 

TOTAL  1.249 12.445 
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C. BUS TURÍSTICO  
Bus Diurno  
 
Nuevamente este año se ha puesto en marcha este servicio, ofrecido diariamente en Semana Santa, 

fines de semana y puentes festivos de primavera, diariamente en verano, continuando los fines de 

semana de octubre, noviembre y puentes festivos de noviembre y diciembre.  

 

El recorrido del Bus Turístico consta de 16 paradas con una duración de 90 minutos y una frecuencia 

de paso de 30 minutos por cada una de las paradas. En total, se han registrado 47.576 viajeros y 

29.231 billetes. 
 
Este año se ha continuado colaborando con Acuario de Zaragoza para llevar a cabo la promoción 

conjunta de ticket Bus/Megabús + Acuario, ya que desde el primer momento ha contado con gran 

aceptación. En 2018, se han vendido 3.660 billetes combinados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bus Nocturno   
 

El Bus Turístico Nocturno ofrece un interesante recorrido por la ciudad, de 65 minutos de duración, a 

través de numerosos monumentos iluminados, una forma diferente y mágica  de conocer la ciudad.    

 

Este servicio se ha ofrecido los sábados de verano con salida a las 21.45h, exceptuando el servicio del 

23 de junio de la Noche en Blanco que tuvo lugar a las 23h. En 2018 se ha registrado un aumento del 
3%, en total 420 usuarios han disfrutado de este servicio. 
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Megabús 

 

Se trata de un bus turístico con animación de 65 minutos de duración de la mano de la reportera Vera. 

Su objetivo principal es acercar de forma divertida el patrimonio y la historia de la ciudad al público 

infantil.   

 

Este servicio se ha ofrecido los sábados y festivos durante los fines de semana de primavera, 

diariamente desde la segunda quincena de julio hasta el primer fin de semana de septiembre, 

continuando los sábados de septiembre y octubre, el Puente de Todos los Santos y el Puente de la 

Constitución. Durante este año 2.454 viajeros han realizado este servicio.  

 

Además, al igual que sucede con el Bus Nocturno, comprando el ticket del Megabús, se puede usar el 
Bus Diurno durante 24 horas.  
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Datos del Bus Turístico en sus tres modalidades 

En 2018 el servicio de Bus Turístico ha registrado un total de 50.450 viajeros y 32.105 billetes.   

 

BUS TURÍSTICO BILLETES VIAJEROS 

Diurno  29.231 47.576 

Megabús 2.454 2.454 

Nocturno  420 420 

TOTAL  32.105 50.450 

 
 

Además de estos viajeros, ha habido un total de 64 grupos y 2.891 viajeros los que han reservado el 

servicio de Bus Diurno y del Megabús. 

 

BUS TURISTICO GRUPOS BUS DIURNO MEGABUS 

Grupos 

Viajeros 

 53   

 2.445 

11  

446 

 
 

D. TARJETAS TURÍSTICAS  
 
ZARAGOZA CARD  
 
La tarjeta Zaragoza Card es un servicio que ha estado en funcionamiento desde su puesta en marcha 

en marzo de 2006 hasta marzo de 2018, año en el que ha finalizado su comercialización. Ampliando 

progresivamente la oferta de servicios, acabó teniendo más de 80 colaboradores, entre los que se 

incluían: monumentos y museos, visitas turísticas, Bus Turístico, hoteles, restaurantes, bares de tapas, 

cafés y copas, comercios, agencias de viaje, Feria de Zaragoza, ocio (Parque de Atracciones, Acuario 

de Zaragoza...), destacando establecimientos de la provincia de Zaragoza, tales como balnearios, 

bodegas o el Monasterio de Piedra. 

 

La Zaragoza Card integraba todos los servicios en un solo producto, lo que permitía al usuario 

planificar sus visitas y beneficiarse de descuentos y ofertas especiales en transportes, museos y 

centros culturales, hoteles, restaurantes o cafeterías.   

 



47 
 

Servicios incluidos:  

• Entrada a museos y monumentos de la ciudad, sin pagos adicionales.   
• Bus Turístico diurno (válido durante 24 horas).   
• Visita guiada con Informadores Turísticos.   
• Visita guiada en varios idiomas (inglés, francés e italiano).   
• Paseos Guiados (a elegir uno de los paseos: Romano, Mudéjar, Goya, Renacentista).   
• Transporte Público: 5 ó 7 trayectos con trasbordo.   

 

Numerosos descuentos:  

• Hoteles.   
• Restaurantes, Cafés y Copas.   
• Otros establecimientos: Acuario Fluvial, Parque de Atracciones, agencias de viajes, 

tiendas de regalo, alquiler de vehículos, Monasterio de Piedra, Balnearios, etc.   

 

La tarjeta era válida en todos los autobuses de la red de Urbanos de Zaragoza y en el Tranvía de 

Zaragoza. El número de viajes en transporte público dependía del tiempo de validez de la tarjeta: 

24 horas (5 viajes) ó 48 horas (7 viajes) más su correspondiente hora de trasbordo. 

 
MODALIDADES Y PRECIOS:  
Zaragoza Card - Validez y Tarifas 2018: 

24 h – 20 euros  

48 h – 23 euros  
 
 
ZARAGOZA CARD TAPAS  
 

Otra modalidad de tarjeta era la Zaragoza Card Tapas, pensada para disfrutar de la oferta de 

bares y tapas de la ciudad. Se incluían 4 tapas y 4 bebidas a elegir entre 8 establecimientos 

colaboradores. Además, ofrecía algunos descuentos también incluidos en la Zaragoza Card.  

 

Su validez y tarifa 2018:  
72 h – 13 euros.   

 

La tarjeta incluía:  

• 4 consumiciones (tapa + bebida)   
• Descuentos en restaurantes, hoteles, comercios y lugares de ocio.   
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Ventajas de utilizar el soporte de Zaragoza Card:   
La tecnología utilizada permitió crear un producto “a medida” con el número de servicios que más 

se adaptan a las necesidades del turista. Otra de las ventajas fue la posibilidad de utilizar los 

canales de comercialización ya establecidos a nivel internacional con los turoperadores que 

vendían Zaragoza Card.   

 

 

ZARAGOZA FAMILY   
 

Zaragoza Turismo tiene como objetivo segmentar la oferta de servicios dependiendo de la 

tipología del visitante. En el caso del producto Zaragoza Family, está dirigido a un público familiar.   

 

Se trata de un bono de servicios en el que se incluyen los servicios Bus Turístico o Megabús y 

una visita a elegir entre Divertour, Ruta a pie con Informadores Turísticos o Paseo Guiado, según 

calendarios establecidos. Además, este bono ofrece interesantes descuentos en distintos 

establecimientos de la ciudad, como por ejemplo, el Acuario o el Parque de Atracciones, así como 

en diversos hoteles. 
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CHOCOPASS       
 

El bono Chocopass tiene un precio de 9 euros, se puede adquirir en las oficinas municipales de 

turismo e incluye la degustación de 5 especialidades chocolateras a elegir entre los 

establecimientos colaboradores. Además, en el Monasterio de Piedra, comprando la entrada y 

presentando el bono Chocopass, se puede realizar una degustación de chocolate. En total son 20 

establecimientos los que participan en esta actividad.  

 

 

 
 

 
 
 

 

MODALIDAD TARJETA UNIDADES VENDIDAS 

* Zaragoza Card 74 

24 horas 10 

48 horas 64 

Zaragoza Tapas 2 

Zaragoza Family 103 

Chocopass 248 

TOTAL 427 

 

* Zaragoza Card sólo se vendió de enero a marzo de 2018 
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E. COLABORACIONES CON REDES, ASOCIACIONES Y OTROS ESPACIOS DE LA CIUDAD 
 

Zaragoza Turismo ha colaborado como en años anteriores en el programa de actividades educativas 

coordinado por el Servicio de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza, en el que se recogen todas las 

actividades programadas tanto para centros educativos de infantil, como para primaria y secundaria. 

 

Durante este año también se ha continuado las colaboraciones con Voluntariado de Zaragoza para realizar 

visitas en el Ayuntamiento, con Zaragoza Cultural, Juventud, Medio Ambiente, Zaragoza Deporte Municipal 

y con diferentes eventos como el Slap Festival, Festival Asalto, así como con varios espacios y monumentos 

de la ciudad. 

 

Además se han realizado diversos Famtrips para el personal de oficinas, a través de los cuales se han 

visitado el Monasterio de Rueda, el Palacio de Sástago, la Iglesia de San Pablo, la Casa Solans y se han 

realizado actividades como el Bizitour. 
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2. PROGRAMA PROMOCION EXTERIOR  

  
Zaragoza Turismo continúa realizando una extensa labor de promoción exterior con el objetivo 
principal de mejorar el posicionamiento nacional e internacional de la ciudad como destino 
turístico y a la ciudad como un lugar de referencia en el turismo cultural y de experiencias. 
Para ello, se han desarrollado una serie de actuaciones encaminadas a dar a conocer el amplio 

patrimonio cultural, gastronomía, servicios turísticos e infraestructuras culturales, congresuales y 

lúdicas de la ciudad.  

Estas actuaciones, que se han desarrollado tanto en el marco nacional como internacional, 
consisten en:   

- Presencia en las principales citas del sector.  

- Participación en acciones promocionales y workshops. 

- Promoción y apoyo a la comercialización de la oferta turística a touroperadores y agencias 

nacionales e internacionales.  

- Acciones receptivas de atención a profesionales y apariciones de Zaragoza en medios de 

comunicación.  

- Colaboración con organismos nacionales e internacionales.  

- Promoción de Zaragoza en redes sociales y en portales de Internet.  

- Difusión de la oferta cultural y de ocio de la ciudad a través del envío de newsletters 

  

En 2018 Zaragoza Turismo ha participado en 20 eventos (ferias y acciones promocionales y 

workshops) habiendo realizado 337 contactos. También se han llevado a cabo 17 acciones 
dirigidas a profesionales (famtrips, blogtrips, presstripss y otras) en las que han participado un 

total de 44 personas.   

Todas estas acciones están dirigidas principalmente al mercado francés, italiano, belga, alemán 
y británico, de gran interés turístico para Zaragoza y con los cuales la ciudad cuenta con 

conexiones directas, así como al mercado Chino.   

 

A. PRESENCIA EN LAS PRINCIPALES CITAS DEL SECTOR  

  

En total Zaragoza Turismo ha participado en 20 eventos, tanto a nivel nacional como internacional, 

para la promoción de Zaragoza como destino cultural, patrimonial, gastronómico y de ocio.  

 

En relación al turismo de negocios, los eventos promocionales se detallan en el apartado de esta 

memoria dedicado a la actividad anual del Convention Bureau.  
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1. Asistencia a 10 ferias y salones de turismo.  

Durante el año 2018 Zaragoza Turismo ha asistido a 7 ferias en el territorio nacional y 3 ferias 
en el extranjero, junto a Gobierno de Aragón y también a Turespaña en las celebradas en el 

extranjero.  

El objetivo de estas acciones es promocionar y dar a conocer la amplia y variada oferta turística 

de la ciudad (cultura, patrimonio, historia, gastronomía y ocio) entre los asistentes. Además, se ha 

contactado con un gran número de profesionales del sector con la intención de que incluyan a 

Zaragoza en sus circuitos o amplíen la estancia en la ciudad. Otro de los objetivos destinado al 

público final es conseguir que planifique estancias en nuestra ciudad. 

  

MERCADO NACIONAL   
FITUR - Madrid (Profesional/ público final)...…….……………..……….…..…del 17 al 21 de enero 
 
NAVARTUR - Pamplona (Público final)...…………….….…….……………… del 23 al 25 de febrero 
 
SEVATUR - San Sebastián (Público final)…………...…....…...……………….. del 9 al 11 de marzo 
 
B-TRAVEL - Barcelona (Público final y profesional) ………..…………………. del 20 al 22 de abril 
 
EXPOVACIONES - Bilbao (Público final)………………………............................ del 4 al 6 de mayo 
 
ARATUR - Zaragoza (Público final)………….………….....…............................del 11 al 13 de mayo  
 
INTUR - Valladolid (Profesional/público final)………………….......................... 22-25 de noviembre 
 
 

A destacar la presentación realizada en FITUR bajo la temática “Zaragoza, tiene mucho genio” 
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Además de la participación en el workshop B2B organizado por la feria en el que se contactaron 

con touroperadores de China, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Rusia y Argentina. 

Recalcar también la participación en Aratur, el Salón Aragonés del Turismo, por tercer año 

consecutivo celebrado en el Palacio de Congresos de la zona Expo, en el que Zaragoza Turismo 

participó con stand propio bajo la temática “Zaragoza Tiene Mucho Genio”. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Mención especial para la participación en el workshop INTUR Negocios, en el marco de la Feria 

Internacional de Turismo de Interior en Valladolid. 17ª edición del mercado de contratación 

especializado en turismo de interior en el que alrededor de un centenar de compradores 

nacionales e internacionales reciben en sus mesas a los vendedores. En total se mantuvieron 15 
reuniones con turoperadores y agentes de viajes internacionales, procedentes de China, 

Italia, Reino Unido, Polonia, Argentina y Tailandia. 
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MERCADO INTERNACIONAL  
 Mercado francés 

Salon du Tourisme et des Activités Nature -  Toulouse (Público final)………..…9 al 11 de febrero 

Mercado belga 

SALON DES VACANCES - Bruselas (Público final)………………………….….... 1 al 4 de febrero 

Mercado alemán  

ITB - Berlín (Profesional/ público final)……………………………….………… del 7 al 11 de marzo 

Mercados emergentes:  

-  MITT Moscú (13-15 marzo)- RUSIA – envío de material  

-  CITM Shanghái (16-18 noviembre) –CHINA – envío de material  

 

Mención especial para la participación en ITB – Berlín, en la que el destino destacado este año 

fue Aragón bajo la temática “Aragón y la tradición chocolatera”, destacando la participación de 

Zaragoza con un taller/degustación y un sorteo. 

 

 
 

2. Acciones promocionales y workshops 

Durante el año 2018 Zaragoza Turismo ha participado en 4 acciones promocionales en 
territorio nacional y 6 acciones promocionales con profesionales en el extranjero.  

Las acciones promocionales llevadas a cabo en territorio nacional y organizadas por la 

Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón, han estado compuestas por una 

exposición fotográfica con el apoyo de un punto de información, y en algunos casos apoyados 

por campañas publicitarias en medios de transporte, circuitos de mupis y paradas de 

autobuses, campañas en RRSS, acciones de street marketing etc.  

Dichas acciones han sido: 

• San Sebastián (del 3 al 5 de mayo) 

• Andalucía (Málaga del 17 al 20 de mayo) 
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• Zaragoza (del 6 al 14 de octubre) 

• Workshop Red de Ciudades AVE en Madrid (15 de noviembre) 

 

La acción realizada en Málaga dirigida a público final, se complementó con una actividad 

dirigida a profesionales del sector, consistente en un taller gastronómico y enológico durante el 

cual se llevó a cabo un networking al que asistieron varios representantes de la oferta privada 

de Aragón y representantes de los destinos. 

 

La acción realizada en Zaragoza, coincidiendo con las Fiestas del Pilar en el “Espacio 
Aragón” por tercer año consecutivo, dirigida en exclusiva a público final, también estuvo 

apoyada de catas y presentaciones.  

 

 

A nivel internacional se ha participado en acciones dirigidas a profesionales del sector 

(agencias y touroperadores), con los que se han mantenido reuniones para la promoción del 

destino. Estas acciones han sido organizadas por la Dirección General de Turismo del 

Gobierno de Aragón, por Turespaña, Saborea España o ETOA - ECM. 

• Roadshow Roma, Florencia, Verona y Turín   (del 9 al 12 de abril) 

• Acto de promoción en Munich (del 9 al 12 de abril) 

• City Fair y Digital City Visitor en Londres (11-12 de junio) 

• Día Mundial de la Tapa en Londres (13 de junio) 
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• Acto de promoción en Venecia (14 de junio) 

• Agenda Puerta a Puerta en el Sur de Francia (del 22 al 25 de octubre) 

Las acciones “Puerta a Puerta” han tenido como objetivo la visita a touroperadores y 

agencias. 

 Las acciones promocionales de Múnich y Venecia se han realizado con motivo de las 

nuevas conexiones aéreas en período estival (de junio a septiembre). Estas acciones fueron 

complementadas con artículos en presa local, publicidad en los medios de transporte locales y 

campañas en RRSS y mensajes a móviles.  

 

El Roadshow Roma –Florencia – Venecia-Turín 
con la participación en las reuniones con agencias 

y touroperadores. 

 

 

Zaragoza Turismo ha participado por segunda vez en City Fair 2018, una de las ferias 

especializadas en turismo urbano “ City Break” más importantes de Europa. A este workshop 

han asistido más de 180 expositores, proveedores de más de 22 países europeos y unos 90 

compradores - empresas turísticas (turoperadores, mayoristas y plataformas online).  

La principal acción promocional de Saborea España tuvo lugar en Londres con la celebración 

del Día Mundial de la Tapa, en el que participaron 7 destinos: Valencia, Lanzarote, Valladolid, 

Tenerife, Zaragoza, Badajoz y Denia.  

A través de la OET de Londres, se convocó a medios de comunicación (influencers, bloggers e 

instagrames gastronómicos) y turoperadores gastronómicos.  
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B. PROMOCIÓN DEL DESTINO A TOUROPERADORES Y AGENCIAS DE VIAJES 
NACIONALES E INTERNACIONALES Y APOYO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE 
SERVICIOS TURISTICOS.  

  

A lo largo del año, Zaragoza Turismo ha realizado promoción del destino y de la oferta turística 

existente, durante las principales citas del sector (FITUR, ITB de Berlín, INTUR Valladolid) y a 

través de las numerosas reuniones de trabajo mantenidas con Touroperadores, agencias 

nacionales e internacionales y con el sector turístico de la ciudad.  

Además, se han entregado y enviado dosieres con información de la ciudad, siguiendo las 

necesidades específicas de cada operador (dossier de destino, galería fotográfica y vídeos 

promocionales), obteniendo 337 contactos. 

Por otra parte, se han llevado a cabo varias acciones de apoyo a la comercialización de los 

servicios turísticos de Zaragoza Turismo con empresas comercializadoras.  

Estas acciones tienen como objetivo la inclusión de Zaragoza en los circuitos o el aumento de 

la estancia en la ciudad y ampliar la comercialización de los servicios turísticos de Zaragoza 

Turismo a través de dichos canales. 

 

 

 

C. DIFUSIÓN DEL DESTINO ZARAGOZA  
  

Para dar a conocer la amplia y variada oferta cultural y de ocio 

existente en la ciudad durante los 365 días del año, se elabora una 

newsletter semanal en español y una newsletter bimensual en 

español e inglés, además de una agenda anual que recoge los 

eventos destacados en la ciudad. Este año, tras la aplicación del 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

27 de abril de 2016, se actualizó la base de datos, llegando a 1056 
personas. 

 Estas newsletter están dirigidas a: 

• Profesionales del sector (TTOO y AAVV, proveedores de la oferta turística 

local) 

• Público final (participantes en sorteos en ferias “Zaragoza tiene mucho 

genio”) 

• Oficinas Españolas de Turismo en el extranjero 

• Portales turísticos 

• Asociaciones (HORECA)  
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Desde 2015 se continúa con la actualización quincenal de la agenda gastronómica de 

la web de Zaragoza Turismo. También se envía de forma mensual las actividades y 

eventos gastronómicos a Saborea España para su difusión en redes sociales. 

Cabe destacar la promoción de Zaragoza en portales turísticos. Los más importantes 

son: 

 

SPAIN.INFO: www.spain.info 

Portal de promoción turística de 

Turespaña de los diferentes destinos 

turísticos españoles en el exterior. 

Consta de 4 versiones internacionales, 

25 portales por mercados, ofrece 

información en 19 idiomas y tiene más de 

20 millones de visitas.  

En 2014 se creó un espacio de 

experiencias en esta web donde Zaragoza Turismo ha ido registrando los diferentes 

servicios turísticos de Zaragoza Turismo. Es una manera más de apoyar la 

comercialización y promoción de la ciudad. Se continúa trabajando en la actualización de 

los contenidos de las experiencias. 

Este año se les enviaron contenidos e imágenes que fueron solicitadas para la 

modificación de esta Web, y para su uso en RRSS y newsletter de las OET.  

 

RENFE_SNCF en cooperación: esta página web se creó con motivo de las conexiones 

ferroviarias Francia-España que empezaron a funcionar en 2013, siendo Zaragoza parada 

de la línea Marseille – Madrid desde julio de 2014. 

Zaragoza Turismo sigue suministrando contenidos para la página dedicada al destino 

Zaragoza, así como para sus redes sociales y su blog.  

Este año se han organizado en colaboración con Renfe- Sncf tres acciones con 

prescriptores de destino.  
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Otros portales que incluyen información sobre el destino Zaragoza son: 

Saborea España. Es una plataforma nacional 

con vocación internacional, creada por 

Turespaña, del que forma parte Zaragoza 

Turismo y cuyo fin es potenciar el turismo y la 

gastronomía; de transformar el producto 

gastronómico en una experiencia única y 

especializada de alto valor. Una manera 

distinta de promocionar los destinos turísticos 

españoles desde su vertiente gastronómica. 

Durante el año se llevan a cabo acciones promocionales dirigidas tanto a otros 

profesionales del sector gastronómico como al público final como la divulgación del 

concepto “tapa”, la estrella de nuestro patrimonio gastronómico, con el objetivo de 

reivindicarla como seña de identidad de la oferta gastronomía española. 

También se envía información de eventos gastronómicos de la ciudad de Zaragoza de 

forma mensual para su difusión en las distintas redes sociales de este portal. 

 

Red de Ciudades AVE. 

Esta red dispone de un 

portal de promoción 

turística de los destinos 

que la conforman en la que 

aparece la oferta turística 

segmentada según el 

interés de los turistas: 

(cultura, sol y playa, gastronomía, turismo familiar, naturaleza, salud y bienestar, compras, 

LGTB, congresos). Este año se ha actualizado la información de Zaragoza, con textos 

experienciales y dinámicos que invitan y animan a visitar la ciudad. 
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De forma periódica se envía información para que hagan difusión en redes sociales 

(Facebook y Twitter), además de llevar a cabo sorteos de servicios turísticos de Zaragoza 

Turismo. 

RENFE: En la web de Renfe hay un apartado de “Ofertas y promociones” con información 

sobre los destinos.  

Además, a través del portal Renfe Viajes se comercializan los servicios turísticos de 

Zaragoza Turismo a través de paquetes de tren+ocio y tren+ocio+alojamiento. 

 

D. ACCIONES RECEPTIVAS DE ATENCIÓN A PROFESIONALES Y DIFUSIÓN DEL DESTINO 
ZARAGOZA A PRESCRIPTORES DE LA OFERTA OFFLINE Y ONLINE.  

Durante el año, Zaragoza Turismo ha desempeñado una activa labor de difusión a través de 

acciones receptivas en el propio destino, dirigidas a profesionales de la comunicación y de la 

comercialización de destinos.  El objetivo es dar a conocer la amplia y variada oferta cultural, 

patrimonial, gastronómica y de ocio existente en la ciudad.  

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

contado con la colaboración de Turespaña a través de sus oficinas en el extranjero.  

En 2018, se han llevado a cabo 17 acciones, en las que han participado un total de 45 
profesionales.  

Acciones realizadas:  

Viajes de prensa (presstrip): 7 acciones, 15 personas.  

• Revista Espanje- OET Holanda. 16 y 17 de 
febrero. 1 pax 

• Periodistas japoneses Mieken Shimbum. 19 de 
marzo. 2 pax 

• Presstrip Guía Michelin. Francia. 6 y 7 de junio. 1 
pax 

• PT OET Haya - TV OP3 Reis. 9 de agosto. 4 pax 
• PT Direction Espagne. Frencia. Del 8 al 14 de 

octubre. 1 pax 
• Presstrip RENFE SNCF en Cooperación. Francia. 

10 y 11 de octubre. 5 pax 
• Guía Frommer's USA. 6 y 7 de noviembre. 1 pax 

 
 

La promoción del destino en el mercado francés se realizó además a través de un presstrip 

organizado por la agencia de comunicación de Renfe-Sncf en Coopération, Tryptic, en 

colaboración con Zaragoza Turismo, durante el cual varios medios de la zona sur de Francia 

pudieron conocer de primera mano la amplia oferta de Zaragoza así como la accesibilidad del 

destino gracias a la conexión ferroviaria diaria y directa entre Zaragoza y varias ciudades del 

Sudeste de Francia como Marsella, Montpellier y Narbona entre otras. 
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A destacar la visita para la actualización de 2 importantes guías turísticas internacionales, la 

Guía Michelín y la guía Frommer’s. 

 
  Viajes de familiarización para touroperadores (famtrips): 4 acciones, 12 personas.  

• Famtrip Consultores Suecia. Del 20 al 25 de marzo. 2 pax 
• Famtrip FOCUS Group. China. 3 y 4 de mayo.7 pax 
• Famtrip Zarpar Viaggi. Italia. Del 19 al 23 de julio. 1 pas 
• Famtrip Sitios de España. Del 21 al 23 de septiembre. 2 pax 

 

 
Blogtrips: 6 acciones, 18 personas: 
 

• Les Envies Georgette. Francia. 26 de julio. 1 pax 
• Blogtrip Trytic – Renfe SNCF. Francia. 15 y 16 de septiembre. 9 pax 
• Ellie Quinn. Reino Unido. Del 13 al 16 de septiembre. 1 pax 
• A World of Dresses. USA. Del 27 al 29 de octubre. 1 pax 
• Mundo x Descubrir. España. 19 y 20 de octubre. 2 pax 
• BT OET Sudeste asiático y Australia. 15 y 16 de diciembre. 4 pax 

 
 
En el marco de la promoción del destino en el sur 

de Francia, Zaragoza Turismo ha organizado en 

colaboración con Renfe SNCF en Cooperación, 

un viaje de blogueras/instagramers que, 

aprovechando la conexión ferroviaria diaria y 

directa entre El Sur de Francia y Zaragoza, 

visitaron la ciudad durante un fin de semana 

coincidiendo con el Festival Asalto.  

 

Mención especial para Ellie Quinn del blog The 
Wandering Quinn que visitó Zaragoza por 

segunda vez y dio a conocer el lado más alternativo 

de la ciudad. En esta ocasión dió difusión del 

Festival Asalto, de los nuevos espacios culturales 
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como Harinera Zaragoza y de un recorrido en bici desde la zona centro hasta el Canal Imperial y 

el Parque José Antonio Labordeta. 

 

  

DIFUSIÓN DEL DESTINO ZARAGOZA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN OFFLINE Y ONLINE  

La  oferta  cultural, patrimonial, gastronómica y de ocio de la ciudad de Zaragoza ha estado 

presente durante todo el año en medios de comunicación offline, online y redes sociales, tanto 

nacionales como internacionales.   

Se han contabilizado más de 870 apariciones en medios de comunicación de ámbito local, 

nacional e internacional.  Algunas de estas apariciones son el resultado de las acciones 

promocionales llevadas a cabo con profesionales del sector (famtrips, presstrips y blogtrips). 

Mención especial al artículo publicado en The Telegraph, uno de los periódicos más influyentes 

de Reino Unido, “The seven best alternatives to overcrowded Barcelona” en el que Zaragoza se 

presenta como uno de los mejores destinos nacionales, un gran descubrimiento para el mercado 

británico. 

 

La revista francesa Direction Espagne, una revista con distribución en todos los kioscos de 

Francia, dedica  en su número de diciembre 2018 / enero/febrero 2019 un reportaje de 26 páginas 

sobre la ciudad de Zaragoza, su oferta turistica, cultural y gastronómica así como unas ideas para 

visitar los alrededores de la ciudad.  
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Otros ejemplos son las apariciones en portales como Vanitatis (El Confidencial), El Blog de 
Viajes (El País), Vogue España, Skyscanner, El Mundo (Viajes), La Vanguardia o Condé 
Nast Traveller, entre otros. 
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Además de estas apariciones, Zaragoza Turismo ha interactuado en redes sociales (Twitter y 
Facebook) con las Oficinas Españolas de Turismo en el extranjero, motivadas por el envío de forma 
periódica de información del destino, así como de fotografías y video 

 
  

E. COLABORACIÓN CON ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES  

 
European Cities Marketing  

ECM constituye una red de Oficinas de Turismo y Conventions 

Bureaux que permite a los profesionales de la gestión turística 

promocionar el turismo urbano, fomentando el intercambio 

de información y de experiencia entre ellos.  

Zaragoza Turismo forma parte de este organismo europeo 

que, bajo la denominación European Cities Marketing (ECM), 

reúne a 115 de las principales ciudades de 38 países de toda Europa, con un total de 117 

miembros. 

Las ciudades españolas son 14: A Coruña, Barcelona, Benidorm, Bilbao, Gijón, Girona, Lloret de 

Mar, Las Palmas, Madrid, Santiago de Compostela, San Sebastián, Sevilla, Valencia y Zaragoza. 
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Zaragoza Turismo participa activamente vía chats online en un grupo de trabajo centrado en la 

gestión de Oficinas de Turismo (TIC knowledge group).  

Este año se han mantenido 4 chats online: 

• How do we prepare our staff for future challenges? 

• Experiences with digital transformation in TIC 

• Green Visitor Centres - Sustainability in the TIC: What can we do? 

• “Mission Hospitality: What are our task in the future? Staff/ Manager. 

 

Zaragoza Turismo ha participado en el Spring Meeting de ECM en Reikiavik, Islandia del 21 a 24 

de febrero así como a la Asamblea General Anual del 13 al 16 de junio en Malmö, Copenhague, 

también en el.5º TIC Expert Meeting (25 y 26 de octubre) en Lviv, Ucrania, y en foros sobre 

marketing digital como el Digital Think Tank Tourism Global en Jersey, del 20 al 21 de 

septiembre o el DTTT Global 2018, en Helsinki del 29 al 30 de noviembre.  

 
Red de Ciudades AVE  

La Red de Ciudades AVE, se creó en el año 2004 

con el objetivo de promocionar los destinos 

enlazados por este medio de transporte de viajeros. 

Actualmente es la ciudad de Sevilla la que ostenta 

la presidencia, labor que llevó a cabo Zaragoza desde su creación hasta el año 2007. 

La Red está compuesta por 25 ciudades: 

Albacete, Alicante, Antequera, Barcelona, Calatayud, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, León, 

Lleida, Madrid, Málaga, Ourense, Palencia, Puertollano, Segovia, Sevilla, Tarragona, Toledo, 

Valencia, Valladolid, Villanueva de Córdoba, Villena, Zamora y Zaragoza. 
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Con el fin de promocionar los destinos integrados en la Red de Ciudades AVE y la propia red 

como marca, se ha dado continuidad al eslogan “Avexperience, tu escapada en AVE”, este año 

bajo la campaña  “Escápate a ciudades únicas”. 

Asimismo, se ha continuado con la promoción del producto turístico Renfe Spain Pass, bono 

destinado al mercado internacional que permite viajar en tren a un precio más reducido. En 

Zaragoza hay que destacar las 2.498 bajadas desde la puesta en servicio de este producto. 

Desde la Red también se da difusión al producto desarrollado por Renfe e Iberia, Train&Fly, que 

conecta Córdoba, Málaga, Sevilla, Valladolid y Zaragoza con Madrid.  

Zaragoza ha estado representada en las acciones promocionales de la Red tanto en España 

como en el extranjero, en sus mercados prioritarios. En 2018 se ha comenzado a trabajar en 

orden al Plan Estratégico 2018-2021 de la Red. 

 

RED ESTATAL DE CIUDADES EDUCADORAS  

En el marco de la Red Estatal de Ciudades Educadoras, Zaragoza Turismo ha continuado 

trabajando junto a otras 14 ciudades españolas, en la red temática denominada: “Ciudad 

Educadora y Turismo Responsable”. 

 

El objetivo de esta red es trabajar por la mejora de la actividad turística y de su sostenibilidad e 

intercambiar experiencias alrededor del turismo responsable y de la convivencia turística, desde 

el punto de vista pedagógico, tomando como activo principal el Patrimonio como valor identitario 

de las ciudades. 

 
OMT (Organización Mundial del Turismo):  

Zaragoza Turismo forma parte de la OMT desde noviembre 

de 2009. La OMT es un organismo especializado de las 

Naciones Unidas que representa la principal institución 

internacional en este ámbito.   
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La OMT constituye un foro mundial para debatir cuestiones de política turística y una fuente útil 

de conocimientos especializados en este sector.  

Entre sus miembros figuran 158 países, 6 miembros asociados, 2 observadores y más de 

450 Miembros Afiliados que representan al sector privado, a instituciones de enseñanza, a 

asociaciones de turismo y a autoridades turísticas locales.     

Los Representantes Regionales (de África, Américas, Asia Oriental y Pacífico, Europa, Oriente 

Medio y Asia Meridional), desde la sede en Madrid, emprenden actuaciones directas que 

refuerzan y complementan los esfuerzos de las administraciones nacionales de turismo.  

Las acciones a realizar desde Zaragoza Turismo dentro de la OMT consisten en:  

• Recopilación y análisis de los informes, estudios y publicaciones de la OMT relacionados con el 

mercado turístico y de interés para Zaragoza Turismo.  

• Archivo de las notas de prensa y Newsletters de interés para Zaragoza Turismo. 

• Seguimiento de las actividades de este organismo tales como el día Mundial del Turismo, del 27 

de septiembre, conferencias city break, foro mundial de destinos gastronómicos, congreso de 

destinos inteligentes… 

• Este año 2018 ha tenido lugar la primera Competición de Startups. 

 

  

SABOREA ESPAÑA 

 

Zaragoza Turismo forma parte del Club de Producto 
“Saborea España” desde el año 2010. 

Información detallada en el apartado de Publicaciones.  

  

http://www.unwto.org/regional/africa/menu.htm�
http://www.unwto.org/regional/africa/menu.htm�
http://www.unwto.org/regional/africa/menu.htm�
http://www.unwto.org/americas/index_s.php�
http://www.unwto.org/americas/index_s.php�
http://www.unwto.org/asia/index.php�
http://www.unwto.org/asia/index.php�
http://www.unwto.org/asia/index.php�
http://www.unwto.org/europe/index.php�
http://www.unwto.org/europe/index.php�
http://www.unwto.org/europe/index.php�
http://www.unwto.org/middle_east/index.php�
http://www.unwto.org/middle_east/index.php�
http://www.unwto.org/middle_east/index.php�
http://www.unwto.org/middle_east/index.php�
http://www.unwto.org/middle_east/index.php�
http://www.unwto.org/asia/index.php�
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 F. PROMOCIÓN DE ZARAGOZA EN REDES SOCIALES   

 

En 2018 hemos continuado utilizando las redes sociales para mostrar el atractivo de Zaragoza 

como destino turístico y dar difusión a diferentes eventos culturales, deportivos, festivales, fiestas 

y demás actividades que a lo largo del año han tenido lugar en la ciudad. A través de nuestros 

perfiles en Twitter en inglés (@Visit_Zaragoza) y francés (@Visit_Saragosse) hemos 

continuado dando a conocer la ciudad entre el público extranjero.   

Destaca especialmente el aumento de seguidores registrado este año en ambas cuentas  
internacionales, activas desde 2015, además de la cuenta de Instagram, consolidándose como 
una de nuestras redes sociales más populares.  

En el último trimestre del año, se ha realizado una campaña de ámbito nacional e internacional 

con la imagen de “Goya tiene mucho genio” en el perfil de Instagram así como en la página de 

Facebook de Zaragoza Turismo en formato texto + imagen y texto + video. (ver apartado 

Publicaciones).  

 

 

 

FACEBOOK: www.facebook.com/TurismoZaragoza   

La página de Facebook de Zaragoza Turismo continúa siendo nuestra red social con un mayor 

número de seguidores. En 2018, esta red social, ha alcanzado la cifra de 42.765 fans, 

aumentando un 4% respecto a 2017. El alcance de la página también ha experimentado un 

aumento significativo, remontando los datos tras el cambio de algoritmo en Facebook de 

principios de año. El último trimestre del año, ha sido especialmente positivo debido a la 

promoción por las Fiestas del Pilar y a la campaña anteriormente mencionada. 
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Las publicaciones, acompañadas  de enlaces, imágenes y vídeos, buscan la interacción con 
los usuarios, que las comenten y compartan. Gracias a ese engagement con nuestros 

seguidores conseguimos no solo que permanezcan atentos a nuestros contenidos e interactúen 

con los mismos, sino que nuestra comunidad crezca día tras día. Además, también compartimos 

publicaciones de otras entidades de la ciudad, públicas y privadas, para mostrar la oferta global 
de ocio y cultura de la ciudad. También nos hacemos eco de las fotografías que nos envían los 

seguidores, que ejercen de embajadores de Zaragoza.  

Nuestro objetivo en todo momento es compartir contenidos con nuestros usuarios que les puedan 

resultar útiles y atractivos, buscando hacerles sentir parte de nuestra comunidad y mostrando 

novedades y eventos actuales. 

 

 
FACEBOOK 

Fans de la página 42.765 

Alcance total de la página 11.118.071 

Impresiones totales de la página 15.483.533 

Publicaciones/año 843 

 
 
   
TWITTER:   

Español: @ZaragozaTurismo   
Inglés: @Visit_Zaragoza   
Francés: @Visit_Saragosse  

 

La segunda red más importante en cuanto a número de seguidores. A través de nuestros perfiles 

en Twitter en español, inglés y francés llegamos a nuestros públicos de ámbito nacional e 

internacional. Publicaciones en diversas lenguas con las que tratamos de promocionar Zaragoza 

fuera de nuestras fronteras y así acercarnos de una forma más directa al mercado francés, 

principal emisor de nuestros visitantes extranjeros, y al mercado internacional en general, entre 

los que se encuentran países como Reino Unido y Estados Unidos.   
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Tanto en la cuenta de Twitter en español como en los perfiles en inglés y francés, cabe destacar 

el continuo crecimiento de seguidores a lo largo del año. 

En 2018 se han realizado 1.735 publicaciones y se ha alcanzado la cifra de 26.830 seguidores 
en la cuenta en español, lo que supone un aumento del 5% respecto al año anterior.   

Destaca considerablemente el aumento de seguidores registrado este año en nuestros 
perfiles de Twitter en inglés y francés, activos desde 2015. La cuenta @Visit_Zaragoza ha 

logrado 322 nuevos seguidores, alcanzando un total de 1.297 seguidores, lo que supone un 

incremento del 32% respecto a 2017.  Por su parte, nuestro perfil de Twitter en francés 

@Visit_Saragosse ha alcanzado en este 2018 un total de 666 seguidores, lo que supone un 

aumento del 23% respecto al año anterior. 

 
  

TWITTER (perfil en español)  

Seguidores total          26.830  5%  
 
Publicaciones/año   1.735  

 

 

 
 
 
 

TWITTER (perfil en inglés)  

Seguidores total             1.297  32%  
 
Publicaciones/año                              744  
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TWITTER (perfil en francés)  

Seguidores total                                666  23%  
 
Publicaciones/año                             740   

 

 

FLICKR: ZaragozaTurismo    

En esta red social compartimos fotografías, organizadas en álbumes, de distintas actividades 

que se realizan en la ciudad: servicios turísticos, eventos culturales, deportivos…Zaragoza 

Turismo cuenta en esta red con un total de 10.400 fotografías ordenadas en 195 álbumes 

temáticos (4 de ellos creados durante 2018) que han recibido un total de 118.162 visitas en 
2018.   

 
FLICKR   

Fotos subidas total   10.400 

Visitas/año   118.162 
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YOUTUBE: Zaragoza Turismo   

   

 

A través de nuestro canal en Youtube mostramos algunos de los servicios turísticos que ofrecemos, 
apariciones en medios de comunicación y la cara más divertida del programa de prácticas anual de 
los Informadores Turísticos en la Calle, así como diversos eventos culturales, deportivos, 
gastronómicos... que se celebran en la ciudad. 

En 2018 se han subido 8 vídeos que han conseguido un total de 20.922     visualizaciones 

y se han alcanzado los 492 suscriptores, lo que representa un aumento del 14% respecto 

a 2017.   

 

YOUTUBE   

Videos subidos/año   8  

Reproducciones/año   20.922      

Suscriptores total   492  14% 

 

INSTAGRAM: Zaragoza Turismo   

Al igual que en 2017, Instagram es la red social que ha 
experimentado un mayor crecimiento a lo largo del año 

2018. Continuamos con la dinámica de integrar a los 
usuarios en la red, compartiendo sus fotografías y no sólo 
haciendo publicaciones propias, lo cual fomenta la 
interacción con nuestros seguidores, convirtiéndoles en 
prescriptores de nuestra ciudad. Los usuarios utilizan 
hashtags como #DestinoZaragoza o 



 
 
 

73 
 

#ZaragozaTurismo, a través de las que diariamente buscamos en la red las fotografías más 

atractivas, curiosas y sorprendentes de la ciudad, dando así a conocer tanto los hitos principales como 
los rincones menos conocidos de Zaragoza. Este año se han alcanzado las 2.099 fotografías 
publicadas y 19.719 seguidores, lo que supone un 49% de incremento respecto a 2017. 

INSTAGRAM 

Fotos subidas/año 372 

Total fotos 2.099 

Seguidores 19.719 

 

GOOGLE+: Zaragoza Turismo   

Es una red generalista en la que se muestra información de nuestras actividades y servicios, se 

da a conocer el patrimonio de la ciudad y se promocionan las diversas actividades y eventos que 

tienen lugar en Zaragoza. Google+ repercute en una mejora del posicionamiento de los 

contenidos de la web y del blog de Zaragoza Turismo en los resultados de búsqueda.  

 

 
En total se han compartido 432 publicaciones y se han alcanzado los 484 seguidores.   
 

GOOGLE +   

Publicaciones  432  

Seguidores   484  
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BLOGS:  

blog.zaragozaturismo.es - blog.zaragozaturismo.es/en - blog.zaragozaturismo.es/fr   

Los blogs de Zaragoza muestran con otra visión, en sus tres versiones (español, inglés y 
francés), los atractivos de Zaragoza como destino turístico. Además de servir de agenda de 

actividades culturales en fechas señaladas, se muestran rutas  alternativas, curiosidades o 

consejos útiles para visitar Zaragoza. En definitiva, a través de nuestro blog se muestra una forma 

de disfrutar de Zaragoza más “experiencial”. Concretamente, en el caso de los blogs en inglés y 
en francés, se buscan sobre todo temas orientados al visitante extranjero para facilitarle su 

estancia en la ciudad e invitarle a descubrir Zaragoza desde otra perspectiva.    

Se realiza, de media, dos publicaciones al mes en español y una al mes en inglés y francés.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOG 

Entradas español / año 35 

Entradas inglés / año 18 

Entradas francés / año 18 

Comentarios / año 11 

Visitas a página 108.360 
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III. PUBLICACIONES Y MÁRKETING 
 
1.-PUBLICACIONES “ZARAGOZA ES CULTURA” 

De acuerdo con las líneas de actuación incluidas en el plan estratégico 2017-2021, se han puesto en 

marcha distintas acciones dentro del área de publicaciones y marketing.  

Con el fin de dar a conocer y potenciar la imagen de la ciudad de Zaragoza como destino nacional e 

internacional de turismo cultural y de congresos, se han utilizado distintos soportes promocionales tanto 

on line (página web, blog y redes sociales, vídeos, etc.) como off line (folletos, carteles, publicidad 

exterior, revistas y prensa, etc.). 

A través de los diferentes canales y medios, se ha tratado de potenciar la visibilidad y difusión de la 

imagen del destino, especialmente incidiendo en la estrategia digital a través de las distintas 

herramientas mediante la página web y redes sociales.  

La cultura como seña de identidad del destino Zaragoza fue el eje de la promoción turística de la ciudad, 

dando a conocer sus principales propuestas culturales y los espacios singulares en los que se 

desarrollan. 

El objetivo era ofrecer al turista una experiencia novedosa de la ciudad, poniendo en valor los festivales 

pero también los proyectos culturales innovadores que se desarrollan a lo largo de todo el año en 

numerosos espacios de la ciudad. Se trataba de unir a la riqueza artística y patrimonial, el arte urbano, la 

oferta de centros de innovación social y creativa y las calles de Zaragoza como escenario.  

En el marco de las innovaciones tecnológicas y de acuerdo a las nuevas tendencias del mercado 

turístico, se ha continuado trabajando en el área de las herramientas digitales a través de la página web y 

redes sociales con el objetivo de mejorar la difusión y visibilidad del destino y promocionar los servicios 

turísticos .  

Dentro de estas herramientas destacan el envío de boletines o newsletters, la participación y creación de 

comunidades en redes sociales con el objetivo de aumentar el número de seguidores, inclusión de 

contenido en portales turísticos y en la web www.zaragozaturismo.es y la creación de publicaciones en 

nuestro blog, con la generación de contenidos atractivos para  incrementar el número de seguidores y  

aumentar la visibilidad de la ciudad. 

Las acciones más destacadas que se han llevado a cabo durante 2018 han sido las siguientes: 

http://www.zaragozaturismo.es/�
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MARCA TURÍSTICA. IMAGEN Y RELATO DE CIUDAD 

Una de las actuaciones derivadas del plan estratégico ha sido la creación de una marca turística y el 

relato de ciudad, así como la generación de nuevos contenidos gráficos y audiovisuales en base a la 

estrategia de comunicación establecida con el fin de trasmitir los valores de la ciudad asociados a la 

marca.   

En el nuevo relato de ciudad, trasversal para todos los recursos turísticos de la ciudad, se destacan los 

valores singulares de la ciudad y los hitos turísticos más reconocibles, atendiendo al turismo de ocio y 

negocio de la ciudad y la cultura como eje turístico.  

Derivada de la marca, se ha trabajado en una nueva línea de imagen gráfica que se aplicará a los 

distintos soportes promocionales (folletos, mupis urbanos, roll ups, merchandising) y que se utilizará en 

todas las formas de comunicación de Zaragoza Turismo.   

 

PLAN DE PUBLICACIONES: FOLLETOS Y CARTELES  

Se ha elaborado un plan de publicaciones con el fin de atender la demanda de material turístico para su 

distribución en ferias turísticas nacionales e internacionales, presentaciones y actos promocionales, 

oficinas de turismo y puntos de información, celebración de congresos, etc. para la promoción y difusión 

de la oferta turística de la ciudad. 

Dentro del plan previsto se incluyen los diferentes folletos y carteles a editar, articulados de acuerdo al 

público objetivo al que van dirigidos y en base a las necesidades de la demanda, publicaciones dirigidas 

tanto a público final como también a profesionales prescriptores del destino. 

Las distintas publicaciones editadas presentan Zaragoza como destino, potenciando su imagen como 

una de las ciudades europeas de visita imprescindible y proponiendo la ciudad como destino cultural y 

turístico, promocionando los atractivos que ofrece la ciudad. Además, todo el material editado sirve a la 

vez como soporte promocional de las diferentes actividades y servicios turísticos llevados a cabo por 

Zaragoza Turismo. 

Se han editado  682.100 ejemplares distribuidos entre folletos de servicios turísticos, promocionales y de 

receptivo. Los carteles editados han sido 4.500 ejemplares.  

En cuanto al consumo de material, se ha dado salida  a 676.715 folletos.  

De ellos, un total de 277.888 ejemplares se han distribuido entre las oficinas de información turística 

municipales. El resto, 398.827 ejemplares se han distribuido entre congresos, ferias, hoteles, empresas, 

asociaciones, eventos deportivos, colegios, centros culturales, etc.  



 
 
 

77 
 

Las publicaciones se editan en 5 idiomas: español, inglés, francés, italiano, alemán, o bien ediciones 

bilingües o trilingües, así como materiales específicos en chino y ruso. 

PÚBLICO OBJETIVO 

Las publicaciones editadas se distribuyen de acuerdo al público objetivo al que van dirigidas: 

 
Publicaciones de Receptivo 

Pensados para atender las necesidades básicas de información del visitante que acude a las oficinas de 

información turística: planos, folletos sobre el patrimonio monumental, alojamientos, arte urbano en la 

ciudad, teatros, etc.   

 

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 en la calle, visitas guiadas, etc. 

 

Publicaciones de Promoción Exterior y Profesionales Congresos 

Pensados para promover la presencia activa de Zaragoza en el mercado turístico,  fuera y dentro de 

nuestras fronteras. Muestran una visión moderna y actual de la ciudad  para despertar el interés, tanto 

cultural como gastronómico, de quienes vienen por motivos de congresos, asambleas, jornadas… : 

#Destino Zaragoza, Gastronomía, Mercado Asiático, etc. 

 

DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 

En los últimos años, la tendencia ha sido 
potenciar el uso de las nuevas tecnologías 
(redes sociales y página Web) como 
herramientas de información, promoción de 
la ciudad y de la difusión de nuestras 
actividades y servicios, dejando la utilización 
de los folletos impresos en papel para 
atender fundamentalmente a la demanda de 
información en Oficinas de Turismo, Ferias 
y Congresos. 

 

Todos los folletos se incorporan a la página 
web en PDF accesibles, en un apartado 
especial para la descarga de publicaciones.  
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CANTIDADES EDITADAS 

 

El número total de folletos editados durante el año 2018 ha sido de 682.100 ejemplares, de los 
cuales 481.100 (70,6% del total) han sido publicaciones de receptivo (planos turísticos, guías 
monumentos, Semana Santa, gastronomía, etc.), 142.000 (20,8% del total) de servicios turísticos 
(visitas guiadas, bus turístico, e informadores en la calle, Regala Zaragoza, Zaragoza Card, etc.) y 
59.000 (8,6% del total) de promoción exterior y congresos.  

 

A estas unidades hay que añadir la edición de: 

• 2.000 carteles para promocionar la Semana Santa 2018 

• 2.500 carteles para promoción de la ciudad, con cinco modelos diferentes: La Aljafería, 

Museo Pablo Gargallo, La Lonja, El Pilar y el Puente de Piedra y La Seo.  

• 25.000 pegatinas de Zaragoza. Turismo. 

• 300 talonarios / bonos Zaragoza Family. 

• 5.000 carpetas de documentación de Zaragoza tiene genio 

• 20.000 calendarios de Zaragoza tiene genio 

• 80.500 folletos en colaboración con otras entidades (Plano Gastronómico; Pasaporte 

Gastronómico y Gastropasión (Jornadas Gastronómicas de la S. Santa). 

 

Los folletos se han editado en diferentes idiomas: 

• Español:  219.000 ejemplares 

• Chino : 100 ejemplares 

• Bilingües (esp-ing) (esp-fra) (esp-ita) (esp-ale) (esp-ruso) : 142.000 ejemplares 

• Trilingües (esp-ing-fra):  321.000 ejemplares 
 

 
DIFUSION Y DISTRIBUCIÓN MATERIAL  

 

La distribución de material turístico en destino se ha realizado a través de los proveedores de la oferta 
turística de la ciudad, con envío de folletos y carteles a hoteles, museos, salas de exposición, 
restaurantes, cafés y bares, comercios, etc. 

 

Se ha establecido un sistema de distribución periódico, coordinado conjuntamente con la asociacion 
de hoteles y restaurantes de Zaragoza (HORECA) para el reparto de planos y folletos a todos los 
establecimientos hoteleros de la ciudad. 

 

La distribución de material en el exterior se realiza a través de las ferias y actos promocionales en las 
que Zaragoza está presente, así como con envío de material a oficinas de turismo de otras 
localidades y oficinas españolas en el extranjero.   
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SALIDAS DE FOLLETOS 
 

A lo largo del 2018, el total de salidas ha sido de 676.715  folletos de los cuales 277.888 folletos 
(41,06%) han ido a nuestras Oficinas de Turismo y 398.827  folletos (58,94 %) a Clientes Externos, 
con la siguiente distribución:  

 

 

 

Salidas a 
Clientes  
Externos 

Salidas a 
N/ Oficinas 

TOTAL 
SALIDAS 

Enero 23.637 4.975 28.612 
Febrero 36.918 4.800 41.718 
Marzo 58.619 53.736 112.355 
Abril 23.952 22.461 46.413 
Mayo 47.849 46.963 94.812 
Junio 35.536 16.849 52.385 
Julio 10.239 17.763 28.002 
Agosto 8.871 26.410 35.281 
Septiembre 38.487 12.463 50.950 
Octubre 76.172 46.154 122.326 
Noviembre 32.720 14.175 46.895 
Diciembre 5.827 11.139 16.966 

 398.827 277.888 676.715 

% 58,94 41,06  
 

 

 Salidas Clientes 2018 (en porcentajes)  
 Cliente Interno Cliente Externo  
 Uds. % Uds. %  
ENERO 4.975 17,39 23.637 82,61 28.612 
FEBRERO 4.800 11,51 36.918 88,49 41.718 
MARZO 53.736 47,83 58.619 52,17 112.355 
ABRIL 22.461 48,39 23.952 51,61 46.413 
MAYO 46.963 49,53 47.849 50,47 94.812 
JUNIO 16.849 32,16 35.536 67,84 52.385 
JULIO 17.763 63,43 10.239 36,57 28.002 
AGOSTO 26.410 74,86 8.871 25,14 35.281 
SEPTIEMBRE 12.463 24,46 38.487 75,54 50.950 
OCTUBRE 46.154 37,73 76.172 62,27 122.326 
NOVIEMBRE 14.175 30,23 32.720 69,77 46.895 
DICIEMBRE 11.139 65,65 5.827 34,35 16.966 
      
TOTALES 277.888 % 398.827 % 676.715 
 TOTALES 41,06  58,94  
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SALIDAS POR OFICINAS 

       

 
  FERIA 

MUESTRAS PLAZA DELICIAS ZUDA  

Enero   0 1.700 1.100 2.175 4.975 
Febrero   0 1.750 1.600 1.450 4.800 
Marzo   0 30.936 7.050 15.750 53.736 
Abril   0 12.736 1.300 8.425 22.461 
Mayo   0 27.963 3.500 15.500 46.963 
Junio   0 8.949 4.000 3.900 16.849 
Julio   0 12.565 3.198 2.000 17.763 
Agosto   0 16.060 2.750 7.600 26.410 
Septiembre   0 9.713 1.725 1.025 12.463 
Octubre   800 28.399 4.455 12.500 46.154 
Noviembre   0 7.550 3.475 3.150 14.175 
Diciembre   0 7.639 1.800 1.700 11.139 

TOTALES   800 165.960 35.953 75.175 277.888 
 

 

 

 

SALIDAS A OFICINAS POR IDIOMAS 2018 

Alemán 200 
Bilingüe 35.143 

Chino 813 
Español 110.374 
Francés 1.148 
Inglés 835 

Italiano 225 
Trilingüe 128.400 

Portugués 0 
Ruso 750 

Total 277.888 
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 SALIDAS A  CLIENTES EXTERNOS 

 Instituciones 
Aytos. Congresos Cultura 

Educación Deportes Eª / 
Organizac. 

Ferias, 
OET´s y 
Oficinas 
Turismo 

Hoteles TOTALES 

Enero 20 3.350 6.705 0 4.800 3.262 5.500 23.637 
Febrero 4.170 609 2.928 0 725 1.986 26.500 36.918 
Marzo 9.727 5.480 105 0 750 902 41.655 58.619 
Abril 1.750 6.980 712 850 630 2.530 10.500 23.952 
Mayo 4.970 14.642 2.554 0 5.120 4.032 16.531 47.849 
Junio 9.562 8.060 737 6.000 770 911 9.496 35.536 
Julio 189 5.375 0 0 1.605 20 3.050 10.239 
Agosto 3.000 146 1.030 280 950 0 3.465 8.871 
Septiembre 2.329 10.263 4.964 0 3.950 106 16.875 38.487 
Octubre 36.671 9.193 2.606 4.320 2.670 2.512 18.200 76.172 
Noviembre 1.135 4.900 0 0 0 1.435 25.250 32.720 
Diciembre 2.000 1.240 550   37 2.000 5.827 
 75.523 70.238 22.891 11.450 21.970 17.733 179.022 398.827 

 

SALIDAS 
FOLLETOS  (por semestres)   

1er semestre 376.295 

2º semestre 300.420 
TOTAL 676.715 
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PÁGINA WEB 

Una de las acciones prioritarias ha sido la renovación de la página web como herramienta protagonista 

de la información y promoción de la ciudad, con una nueva imagen, nuevos contenidos gráficos y 

audiovisuales de gran atractivo e interés para el usuario y acorde con las tendencias predominantes a 

nivel técnico y tecnológico.  

Durante el próximo año se trabajará en la adaptación de la nueva imagen en base a la marca turística, y 

el desarrollo de contenidos dinámicos.  

 

En 2018 las visitas de folletos a través de la página web de Zaragoza Turismo han sido de 9.443 ndo 

el mes de marzo el de mayor número de visitas, con 1.315 consultas, seguido de los meses de febrero 

con 1.125 visitas y julio con 692 visitas.  

 
 
VISITAS DE FOLLETOS EN LA WEB: 

Ene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. TOTAL 
723 1.125 1.315 943 792 469 747 676 643 780 715 515 9.443 

 
                                                                                                                                                                                                                        
 
DESCARGAS DEL ARCHIVO FOTOGRÁFICO FTP: 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. TOTAL 
0 15 58 5 44 0 77 18 92 10 0 18 337 

 
 
 
VISITAS AL ARCHIVO FOTOGRÁFICO FTP: 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. TOTAL 
23 25 90 23 165 0 328 163 680 354 0 31 1.882 

 
 
 
 

INDICADORES SISTEMA GESTIÓN CALIDAD  
 
Nº albaranes recepcionados: 48 

Nº incidencias en la recepción de material: 1 

% incidencias en la recepción de material: 2,08% 

Nº roturas de stock folletos críticos: 0 

Nº nuevos folletos editados: 2 

% reclamaciones de clientes por quejas de folletos o material promocional: 0% 

Nº total salidas folletos propios a oficinas: 277.888 
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Nº total salidas de folletos propios a clientes externos: 398.827 

Nº solicitudes clientes externos: 433 

Nº visitas a la página Web publicaciones: 9.443 

Nº de descargas del archivo fotográfico FT: 337 

Grado satisfacción cliente externo : 4,30 

Grado satisfacción cliente interno (oficinas y ferias): 4,75 

Índice de respuesta en las encuestas cliente externo: 17,24% 

 
 
 

EDICIONES 2018 
 

PUBLICACIONES DE RECEPTIVO: 
 

 

Paseos por Zaragoza 1, 2, 3 días 
Desplegable destinado a sugerir los imprescindibles de la ciudad según el 
tiempo del que disponga el visitante. La información se organiza en torno a 
tres propuestas para 1, 2 o 3 días, con los lugares de interés que se pueden 
visitar o de los que disfrutar en ese tiempo. 

 

 

A final de año, se cambió el diseño y parte de la información cpon el fin de 
actualizar y modernizar la imagen del desplegable pero siguiendo con la 
misma función y las mismas características. 

Características técnicas: 
Abierto: 60 x 42 cm 
Cerrado: 10 x 21 cm 
Plegado al centro y 6 dobles en zigzag 
4 + 4 colores 
Estucado mate 100g/m2 
 
 
 
Idiomas y número de ejemplares:  
Español/inglés: 10.000 
Español/francés: 6.000    
Español/italiano: 5.000 
Español/alemán: 5.000 
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Plano turístico A3 
 
Realizado a partir de la base cartográfica municipal. En 

una de las caras se ha incluido la Zona Centro y el Casco 

Histórico de la ciudad en tamaño ampliado, lo cuál permite 

localizar con mayor facilidad los monumentos y lugares de 

interés que en ellas se encuentran. Incluye también listado, 

ubicación y teléfonos de contacto de los hoteles de la 

ciudad, puntos o lugares de interés con sus teléfonos de contacto y páginas Web.  

El plano incluye la señalización de monumentos y lugares de interés, lugares de ocio (Acuario, 

Auditorio, Parques, Teatros...) e información práctica (Oficinas de Turismo, Centros Universitarios, 

Aeropuerto y Estación Intermodal).  

Se ha actualizado el diseño, cambiando colores con el fin de darle un aspecto más moderno y fresco. 

 
Características técnicas 
42 x 29,7 cm 
4 + 4 colores 
Estucado mate 115 g/m2 
 
Idiomas y número de ejemplares 
Trilingüe: español / inglés / francés: 258.000 ejemplares. 

 
 
 
 
 

Zaragoza Monumental 
 

Características técnicas 
42 x 29,7 cm 
4 + 4 colores 
Estucado mate 115 g/m2 
 
Idiomas y número de ejemplares:  
Español/inglés: 25.000    
Español/fr: 5.000 
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Semana Santa 

El folleto contiene la programación de las procesiones, lugar y horarios de 

salida, recorridos, así como información de cada una de las 24 cofradías, su 

imagen y escudo representativo, año de fundación y sus pasos. También se 

incluye un plano con el Recorrido de la Procesión del Santo Entierro. 

Incluye un apartado dedicado a los servicios de información turística que 

lleva a cabo Zaragoza Turismo, con la programación de actividades y 

servicios y los horarios de las oficinas de información. 

 
 
 

Características técnicas: 
28 páginas 
16 x 8 cm 
4 + 4 colores 
Grapado 
Estucado mate 115 g/m2.   
  
Idiomas y número de ejemplares: 
Español: 30.000  
 
 

 
 

Basílica del Pilar 
Folleto monográfico de la Basílica con explicación histórico-artística de su 

construcción. Recoge la tradición sobre la venida de la Virgen en carne 

mortal a Zaragoza y un plano de la Basílica con información de cada una 

de sus capillas y de elementos de interés. 

Características técnicas: 
Abierto: 40 x 42 cm 
Cerrado: 10x21 cm 
Plegado en cuatro cuerpos 
4 / 4 colores 
Estucado mate 115 g/m2 
 
Idiomas y número de ejemplares: 
Español/inglés: 10.000 
Español/francés: 5.000 
Español/alemán: 5.000 
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Zaragoza en bici 
Desplegable  que incluye un plano de los carriles bici de Zaragoza así 
como información de consejos para usuarios. 
 
 
Características técnicas: 
Abierto: 58x48 cm. Cerrado: 9,8x12 cm4 + 4 colores 
Estucado mate 115 g/m2.   
 

Idiomas y número de ejemplares:  
Español/inglés:  10.000 
 
 

 
Torreón de La Zuda 
Breve folleto explicativo sobre la historia y arquitectura del Torreón. 
 
Características técnicas: 
Abierto: 21x20 cm 

Cerrado: 21x10 cm 

4 + 4 colores 
Estucado mate 115 g/m2.   
 

Idiomas y número de ejemplares:  
Español/inglés:  7.000 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Guia Para Colorear 
Pequeña revista de dibujos representando rincones de la ciudad para colorear. 

 
Características técnicas: 
revista 21 x 14,8 de 28 páginas + cubiertas  
cub. estucado mate 200 grs/ interior offset blanco 135 grs 
cub. cuatr. 2 c. + acrílico / it. cuatr. 2 c. 
2 grapas retractilado 50 uds / plastif. mate 1 cara 
 
Idiomas y número de ejemplares:  
Español: 5.000 
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PUBLICACIONES DE SERVICIOS TURÍSTICOS: 
 
 

Bus Turístico / Megabus / Bus nocturno/Informadores 
Incluye fechas y horarios del recorrido de Bus Turístico y del Bus nocturno 

(adultos) así como del Bus Turístico (niños), tarifas y puntos de ventas de 

los billetes así como un plano con los recorridos, así como toda la 

información de los Informadores Turísticos en la calle..  

También se incluye la relación de hoteles que realizan descuentos en sus 

establecimientos a los usuarios de Bus Turístico, museos y lugares de ocio 

con descuentos especiales. 

 

Características técnicas: 
Abierto: 43 x 31,50 cm 
Doblado al centro + 5 cuerpos en zig-zag. 
Estucado mate 115 g/m2 
 
Idiomas y número de ejemplares: 
Trilingüe (español/inglés/francés): 45.000 
 
 
 
Flyer Informadores turísticos en la calle 
Con el fin de reducir costes de impresión, se cambia el formato del folleto 
de bus e informadores por un flyer recoge toda la información de precios y 
horarios de las visitas realizadas por los informadores. 
 
Características técnicas: 
Formato: 10 x 21 cm 
 
 
Idiomas y número de ejemplares: 
Español: 35.000 
 
 
 
 
 
 

 
 

Visitas guiadas 
Folleto que engloba una pequeña información con fechas, horarios, precio y 

lugares de salida de cada una de las distintas visitas guiadas ofertadas por 

Zaragoza Turismo,  tales como: visitas gastronómicas (Chocotour y Saborea 

Zaragoza), visitas culturales (paseos guiados), visita al casco histórico, 

Divertour, Walking Tours, Zaragoza Family, etc. 

Este año, se ha cambiado el diseño y formato del folleto con el fin de 

estructurar la información con más claridad. 
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Características técnicas: 
Cerrado: 15 x 20 cm 
Abierto: 45 x 20 cm 
4 / 4 colores 
Estucado mate 115 g/m2 

 
Idiomas y número de ejemplares: 
Español: 20.000 
 
 

Ruta Cofrade 
Nuevo diseño de este folleto con información de una ruta guiada por el Casco 

Histórico de la ciudad en relación con la Semana Santa Zaragozana.  En el 

recorrido, por las cuatro iglesias que forman parte de la ruta, se puede 

contemplar una pequeña muestra de las imágenes y pasos procesionales de 

diez cofradías de la Semana Santa de Zaragoza, expuestas al culto durante 

todo el año. 

 

Su objetivo es difundir a todos los visitantes y ciudadanos el gran valor 

artístico y cultural de los pasos de las cofradías de la Semana Santa 

Zaragozana. 

 

 
Características técnicas: 
Formato abierto: 40 x 21 cm. Formato cerrado. 10x21 cm 
Estucado mate 115 g/m2 

 
Idiomas y número de ejemplares: 
Español: 3.000 

 
 

La Cartuja se mueve 
Folleto puntual realizado para promocionar la programación de las 
actividades socio-culturales durante el verano 2018.  
 
Características técnicas: 
Formato abierto: 10x21 cm 
Estucado mate 115 g/m2 
 
Idiomas y número de ejemplares: 
Español: 5.000 
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Casa Solans 

Breve folleto explicativo sobre la historia y arquitectura de la Casa con los 
datos para realizar la visita guiada.. 
 
Características técnicas: 
Abierto: 21x20 cm 

Cerrado: 21x10 cm 

4 + 4 colores 
Estucado mate 115 g/m2.   
 

Idiomas y número de ejemplares:  
Español/inglés:  6.000 
 
 
 
 
 

 
 
 

Flyer Zaragoza Family 
Zaragoza Family proponemos varias alternativas de ocio para que conocer la 

ciudad en compañía de toda la familia. 

 

Características técnicas: 
Formato 10 x 21 cm.  
4 / 4 colores 
Estucado mate 115 g/m2 
 
Idiomas y número de ejemplares: 
Trilingüe (español-inglés-francés): 5.000 
 
 
 
 

Bono Zaragoza Family 
Bono de descuento a los 19 establecimientos y servicios que 
conforman Zaragoza Family 
4 / 4 colores 
Numerados, perforados y grapados 
 
Nº de talonarios:  
Total: 300 

 
 

 
Pegatinas Turismo 
Estas pegatinas se utilizan para  identificar a los participantes de las 
visitas guiadas. 
   
Número de ejemplares: 25.000 
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Calendarios 
Calendarios de 2019 para reparto en ferias y actos promocionales. 

 

Número de ejemplares: 20.000 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Carpeta ZGZ tiene genio 
Aprovechando la imagen de la campaña “Zaragoza tiene genio” se ha 

cambiado la carpeta destinada a documentación para actos 

promocionales, congresos, etc. 

 

Número de ejemplares: 5.000 

 
 
 
 

 
 
 

Chocopass 

Folleto que recoge la oferta de establecimientos colaboradores que a 

través de la venta del bono ofrecen un artículo de chocolate al usuario. 

 
Características técnicas: 
Abierto: 20 x 20 cm 
Cerrado: 21 x 10  cm 
4 / 4 colores 
Estucado mate 115 g/m2 
 
Idiomas y número de ejemplares:  
Español/inglés/francés: 8.000 
 

Bono Chocopass: 20 talonarios 
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Servicios turísticos (cuatríptico) 
Desplegable que reúne información de todos los servicios, sin detalle de fechas 
ni horarios, de Zaragoza Turismo. 
 
Características técnicas: 
Abierto: 40 x 20 cm 
Cerrado: 21 x 10  cm 
4 / 4 colores 
Estucado mate 115 g/m2 
 
Idiomas y número de ejemplares:  
Español: 10.000 
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 PROMOCIÓN EXTERIOR Y CONGRESOS 
 
 

#Destino Zaragoza 
Nuevo número de la revista con las mismas características visuales que 
el anterior. 
 
Características técnicas: 
15 x 22 cm 
4 / 4 colores 
32 páginas 
Estucado mate 125 g/m2 (portadas 170g/m2) 
 
Idiomas y número de ejemplares: 
Inglés/francés: 5.000 
Español/inglés: 5.000 
Español/alemán: 3.000 

Español/italiano: 3.000 
Español/ruso:   3.000 
 
 

Zaragoza Destino + Zaragoza es cultura 
Dos revistas en una: una parte dedicada a turismo y otra a las actividades 
culturales de la ciudad. Una revista que transmite una ciudad dinámica, 
innovadora, llena de actividades culturales y de ofertas interesantes de ocio 
y entretenimiento. Una ciudad con un gran atractivo cultural en el que se 
unen la riqueza artística y patrimonial y la continua oferta de proyectos 
innovadores fruto de creadores y artistas que destacan por su continua 
actividad inquieta y dinámica. 
 
 
 
Características técnicas: 
15 x 22 cm 
4 / 4 colores 
28 páginasx2 
Estucado mate 125 g/m2 (portadas 170g/m2) 

 
Idiomas y número de ejemplares: 
Español / Inglés: 28.000 + 2.000 #Zaragoza es cultura 
Español / Francés: 5.000 
Español / italiano: 5.000 
Español / alemán: 5.000 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

93 
 

 

Gastronomía 
Folleto general que promociona la gastronomía de Zaragoza como 
producto así como los eventos gastronómicos de la ciudad y los 
servicios que se ofrecen en torno a ella. 

 
 
Características técnicas: 
16 páginas 
20 x 20 cm 
4 + 4 colores 
Grapado 
Estucado mate 115 g/m2.   
 
 

Idiomas y número de ejemplares: 
Español: 10.000 
 
 
 
 
 

 
#ZGZ Events 
Una revista que promociona la ciudad como lugar donde celebrar eventos. 
Con esa finalidad, se destacan sus ventajas gracias a textos cortos y una 
estética muy visual. 
Con ello, se presenta Zaragoza tal y como es, una ciudad sorprendente, 
avanzada, vital, especializada, accesible, ,histórica, apasionada, con una 
oferta cultural, gastronómica y de ocio atractiva y tentadora, óptima para 
ser elegida sede de eventos. 
 
Características técnicas: 
21 x 30 cm 
4+4 colores 
24 páginas 
Papel estucado brillo 125 gr/m2 
 
 

Idiomas y número de ejemplares 
 Español / inglés: 3.000 
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OTROS EDICIONES (CONVENIOS COLABORACIÓN) 
 
Pasaporte Gastronómico 
Recoge la oferta gastronómica de la ciudad para impulsar y reforzara la 
promoción de Zaragoza como destino gastronómico. Contiene amplia 
información de especialidades, precios y localizaciones en mapas, con una 
página por establecimiento. 

En la página de portada lleva un “Rasca y Gana” con premios en metálico 
para canjear en los establecimientos colaboradores. 

 

Características técnicas: 
Formato A6 

100 páginas (incluidas portadas) 

Encuadernado en rústica cosida 

 

Idiomas y número de ejemplares:  
Español/ inglés: 7.500 
 
 

Gastropasión 
Triptico que promociona la Semama Santa con la 
participación de varios establecimientos que proponen 
menús especiales en esos días. 
 
 
Características técnicas: 
Abierto: 63 x 10,5 cm 

Cerrado: 21 x 10,5 cm 

4 + 4 colores 
Plegado envolvente 
Estucado brillo 115 g/m2.   
 

Idiomas y número de ejemplares:  
Español: 48.000 

 
 

Plano  Gastronómico 
 
Editado en colaboración con HORECA y la Asoc. de Cafés y 

Bares. Es un desplegable que presenta el plano 

monumental de la ciudad con la ubicación de restaurantes y 

bares del centro. 

 
Características técnicas: 
Abierto: 69 x 49,5 
Cerrado: 11,5 x 16,5 cm 
Plegado en acordeón y cerrado en ventana 

 
Idiomas y número de ejemplares:  
Español: 25.000 
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Pilar Gastroweek 
Folleto que promociona las Fiestas del PIlar la participación de varios 
establecimientos que proponen menús especiales en esos días. 
 
 
Características técnicas: 
Formato: 12 x 10 cm 

66 Págs. grapadas 

4 + 4 colores 
Estucado brillo 115 g/m2.   

 

Idiomas y número de ejemplares:  
Español: 70.000 
 
 

MERCADO CHINO 
 
Se ha reeditado la revista de Goya para promocionar la ciudad en ese mercado a través de actos, 

presentaciones en Chino y ferias y de cara a los turistas chinos que llegan a la ciudad. 

Francisco de Goya  y Lucientes: 
número de ejemplares: 100  
 
 

CARTELES 
 
 
Cartel Semana Santa 
 
Características técnicas: 
Tamaño: 27 x 40 cm 
Tintas 4/0 
Estucado brillo 135 gr/m2. 
 
Número de ejemplares: 2.000 
 
 
 
 
 
 

Carteles ciudad 
 
Características técnicas: 
Tamaño: 44,5 x 66,5 cm 
Tintas 4/0 
Estucado brillo 135 gr/m2. 
 
Número de ejemplares: 500 x 5 modelos
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MERCHANDISING 
 

Se ha seguido con la producción de los artículos de merchandising renovados con motivos de la 
campaña de Zaragoza tiene genio del pasado año para la venta en las oficinas municipales de turismo, 
así como para la distribución en eventos promocionales (llaveros, bolsas, tazas, lápices de colores y 
libretas).  

 

 

RETROILUMINADOS OFICINAS 

 
Con el objeto de trasladar  la imagen de la campaña “Zaragoza tiene genio” al interior de las oficinas de 
Turismo, se procedido a la renovación de los paneles retroiluminados instalados en la oficina de la Plaza 
del Pilar y en la del Torreón de La Zuda. De esta manera, la imagen de las mismas es más actual y 
acorde con el resto de los soportes promocionales. 

 

 

VINILOS NUEVA IMAGEN BUS TURÍSTICO 

 
En el mes de marzo y coincidiendo con el inicio del servicio del bus turístico, se renovó la imagen de los 
tres buses turísticos con una imagen más moderna y llamativa dentro de la estrategia de Zaragoza 
Turismo para promocionar la ciudad como destino cultural urbano. 

 

Los tres buses se vinilaron con en tres versiones de color diferente, en las que el nombre de la ciudad 
se superpone sobre los fondos de color y se fusiona con los atributos que se quieren promocionar de 
ella: cultural, urbana, monumental, plural, gastronómica, genial... 

 

Además la parte frontal de cada autobús se decoró con la imagen de 'Zaragoza tiene mucho genio', la 
última campaña de promoción lanzada para posicionar la ciudad como destino cultural urbano para 
escapadas de fin de semana y puentes festivos.  

 

PUBLICIDAD EXTERIOR: MUPIS URBANOS 

Durante 2018 y con el objetivo de dar a conocer y promocionar actividades y servicios turísticos a todos 
los ciudadanos y visitantes se han instalado diversos circuitos de mupis urbanos para carteles de gran 
formato (140 x 175 cm).  

Los carteles colocados han sido los siguientes: 
• Semana Santa: 20 de marzo 
• Informadores Turísticos: 27 de marzo 
• Bus Turístico: 27 de marzo 
• Acuario + Bus:  

8 al 29 de mayo  
20 de junio al 10 de julio 
21 de agosto al 11 de septiembre 

• Ave Experience: del 17 de abril al  15 de mayo 
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2.-PLAN DE MEDIOS Y CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 2018 

Se han realizado algunas acciones publicitarias tanto en medios on line como off line para la promoción 

de la ciudad como destino cultural y turístico, así como para la difusión de actividades y productos 

turísticos. 

Las acciones publicitarias han sido desarrollas en medios locales, nacionales e internacionales.  

Se ha continuado potenciando Zaragoza como ciudad de Goya, utilizando esta figura como referente 

para posicionar la ciudad como destino cultural de escapadas de fin de semana o puentes, uniendo 

patrimonio y cultura urbana con la campaña “Zaragoza tiene mucho genio”. 

El objetivo es atraer a un perfil de visitante 

en alza: el de parejas o pequeños grupos de 

amigos que viajan atraídos no sólo por los 

monumentos, sino también por la oferta 

cultural del destino. 

 

 

 

Entre los medios locales podemos destacar, entre otros, el Periódico de Aragón, Heraldo de Aragón, 

Aragón Televisión, Revista Gastro Aragón, El Gastrónomo, Cope Radio, así como suplementos y prensa 

digital. 

 

En medios nacionales: 

El País Semanal, con liderazgo reconocido en audiencia, difusión e influencia tanto en soporte digital 

como en papel, con 1.101.000 de lectores, 22.9 millones de usuarios y 574 millones de páginas vistas a 

través de sus diferentes plataformas digitales, lo que garantiza una gran cobertura, con un alto impacto 

en redes sociales. Página completa de publicidad publicada el 9 de noviembre 

Destinos, suplemento que se distribuye conjuntamente con los diarios de: Diario Vasco, El Correo, La 

Rioja, Norte de Castilla, La Verdad, Diario Sur, Ideal, El Comercio, Diario Montañés, Las Provincias y 

cuenta con 1.700.000 lectores y casi 250.000 ejemplares de venta. Página completa de publicidad 

publicada en el número de Diciembre.  
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Cuarto Poder.es, diario digital con 12.000 usuarios únicos y más de 500.000 visitas mensuales, siendo 

la cultura uno de los contenidos prioritarios. Robapáginas de 300x250 fijo en la home del 17 al 30 de 

septiembre con una audiencia de 12.100 usuarios únicos diarios. 

 

Público.es, portal web que cuenta con una media de 500.000 visitas diarias a la portada y una 

importante difusión a través de las redes sociales, superando el millón de seguidores en Facebook y los 

800.000 en Twitter. Microsite ubicado en la home con contenido patrocinado que se mostró 9.000.000 de 

veces (impresiones servidas) y el microsite recibió 12.824 lecturas. 

 

Infolibre.es, robapáginas de 300x250 en la home y en rotación en otros espacios del site. 

Del 14 al 30 de septiembre se sirvieron 1.200.000 impresiones con una audiencia promedio de 60.691 

usuarios únicos diarios. 

 

El Economista, página completa de publicidad el suplemento especial de fin de año 'Agenda 2019' 

publicado el 28 de diciembre con un alcance de 68.000 lectores. 

 

Por otra parte se han realizado dos campañas en medios digitales en las Comunidades de Cataluña y 
Andalucía entre el 15 de noviembre y el 2 de diciembre, de cara al puente de la Constitución. 

La estrategia de medios fue diseñada en base a conseguir la máxima cobertura y el mayor número de 

impactos posible, con un alto índice de afinidad y segmentación.  Con estos objetivos, la selección de 

soportes, acciones y formatos fueron los siguientes: 

Acciones en redes sociales, facebook e Instagram, por ser las dos redes con más usuarios acordes al 

público objetivo definido.  

Compra pragmática de calidad, combinando el lanzamiento de la campaña en webs de viajes, noticias y 

estilo de vida y data optimizada para impactar a la audiencia objetivo a través de cookies, con intereses 

en viajes, escapadas de fin de semana, etc.  

Movil, con acciones segmentadas de viajeros y perfiles culturales.  

Los formatos más utilizados han sido banners y vídeos. 
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En Andalucía, la campaña se desarrolló en las ciudades de Sevilla, Córdoba y Málaga.  

En redes sociales la campaña tuvo presencia en Facebook e instagram, donde tuvo resultados muy 

positivos con 160.637 clics y 2.803.113 impresiones, con un CTR de campaña del 5,73%.  

Por otro lado, los resultados de compra programática en webs categorizadas, fueron de 173 clics y 

450.425 impresiones, con un 0,04% de CTR. En este caso, el lanzamiento de la campaña tuvo lugar en 

una selección de sites de Travel, News y Lifestyle. Asimismo, publicaciones en plataformas dirigidas a 

perfiles segmentados interesados en viajes, escapadas de fin de semana, escapadas culturales. El 

resultado fue de 2.427 clics y 1.328.475 impresiones, con un 0,18% de CTR. 

La actividad publicitaria optimizada para móvil para formatos de banners y vídeo y dirigida a grupos de 

viajeros y con un perfil cultural ha tenido resultados muy positivos, con 64.836 clics y 247.970 

impresiones, con un 26,15% de CTR. 

Como conclusión los CTR’s de las diferentes acciones han sido muy positivos consiguiendo mayor tráfico 

a la página web, destacando las líneas de mobile y de RR.SS. y con una amplia cobertura entre el 

público objetivo de la campaña, siendo el formato vídeo es el que mejor resultado ha provocado. 

En Cataluña, las acciones publicitarias se realizaron en redes sociales, compra programática de calidad 

en webs categorizadas (News, Travel y Lifestyle) y data optimizada, en móviles y suplementos web de 

ocio y cultura del periódico de Catalunya.  

En redes sociales la campaña tuvo presencia en Facebook e Instagram, donde tuvo resultados muy 

positivos con 134.996 clics y 2.153.134 impresiones,  con un CTR de campaña del 6,27%.  
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Por otro lado, los resultados de compra programática en webs categorizadas, fueron de 131 clics y 

358.1945 impresiones, con un 0,04% de CTR. En este caso, el lanzamiento de la campaña tuvo lugar en 

una selección de sites de Travel, News y Lifestyle. Asimismo, publicaciones en plataformas dirigidas a 

perfiles segmentados interesados en viajes, escapadas de fin de semana, escapadas culturales con un 

resultado de 1.904 clics y 1.157.014 impresiones, con un 0,16% de CTR. 

La actividad publicitaria optimizada para móvil para formatos de banners y vídeo y dirigida a grupos de 

viajeros y con un perfil cultural ha tenido resultados también muy positivos, con 58.732 clics y 214.967 

impresiones, con un 27,32% de CTR. 

 

   

 

Además, se eligió el suplemento líder de ocio y cultura de Cataluña para la publicación de anuncios en 

formatos de vídeo y contenidos, con un resultado de 251 clics y 575.274 impresiones, con un 0,04% de 

CTR. 

Como conclusión los CTR’s de las diferentes acciones han sido muy positivos incrementando el tráfico a 

la página web, destacando las líneas de mobile y de RR.SS. y con una amplia cobertura entre el público 

objetivo de la campaña, siendo el formato vídeo es el que mejor resultado ha provocado, a lo que hay 

que sumar la acción del branded content que ha otorgado un valor cualitativo a la campaña, generando 

contenido en torno al mensaje y el destino Zaragoza.    

“Zaragoza tiene mucho genio” también se ha publicitado en mercados internacionales europeos de los 

países de Francia, Reino Unido, Italia y Bélgica. 

La actividad en medios se concentró redes sociales y soportes digitales líderes de las categorías viajes y 

noticias de cada área de interés, teniendo en cuenta también las comunicaciones con la ciudad.  

Los ámbitos objetivo de la campaña han sido: 

Francia: París y Lyon/Occitania, Provence-Alpes, Cote D’Azur 
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Italia: Lombardía, Venetto, Emilia-Romagna, Piamonte, Lazio 

Inglaterra: Londres 

Bélgica 

 

En Francia, en redes sociales la campaña tuvo presencia en Facebook e instagram, donde tuvo 

resultados muy positivos con 96.658 clics y 2.000.963 impresiones, con un CTR de campaña del 4,83%.  

Por otro lado, los resultados de compra programática en webs categorizadas, fueron de 120 clics y 

402.675 impresiones, con un 0,03% de CTR. En este caso, el lanzamiento de la campaña tuvo lugar en 

una selección de sites de Travel, News y Lifestyle. Asimismo, publicaciones en plataformas dirigidas a 

perfiles segmentados interesados en viajes, escapadas de fin de semana, escapadas culturales. El 

resultado fue de 941 clics y 1.170.255 impresiones, con un 0,08% de CTR. 

En Italia, en redes sociales la campaña tuvo presencia en Facebook e instagram, donde tuvo resultados 

muy positivos con 84.903 clics y 1.884.924 impresiones, con un CTR de campaña del 4,83%.  

Por otro lado, los resultados de compra programática en webs categorizadas, fueron de 98 clics y 

222.640 impresiones, con un 0,04% de CTR. En este caso, el lanzamiento de la campaña tuvo lugar en 

una selección de sites de Travel, News y Lifestyle. Asimismo, publicaciones en plataformas dirigidas a 

perfiles segmentados interesados en viajes, escapadas de fin de semana, escapadas culturales. El 

resultado fue de 1.452 clics y 786.983 impresiones, con un 0,18% de CTR. 

En Bélgica, en redes sociales la campaña tuvo presencia en Facebook e instagram, donde tuvo 

resultados muy positivos con 47.077 clics y 1.117.999 impresiones, con un CTR de campaña del 4,21%.  

Por otro lado, los resultados de compra programática en webs categorizadas, fueron de 143 clics y 

168.208 impresiones, con un 0,09% de CTR. En este caso, el lanzamiento de la campaña tuvo lugar en 

una selección de sites de Travel, News y Lifestyle. Asimismo, publicaciones en plataformas dirigidas a 

perfiles segmentados interesados en viajes, escapadas de fin de semana, escapadas culturales. El 

resultado fue de 1.687 clics y 918.566 impresiones, con un 0,18% de CTR. 

En Reino Unido, la campaña se centró en la ciudad de Londres, en redes sociales la campaña tuvo 

presencia en Facebook e instagram, donde tuvo resultados muy positivos con 25.031 clics y 681.244 

impresiones, con un CTR de campaña del 3,67%.  

Por otro lado, los resultados de compra programática en webs categorizadas, fueron de 123 clics y 

169.825 impresiones, con un 0,07% de CTR. En este caso, el lanzamiento de la campaña tuvo lugar en 

una selección de sites de Travel, News y Lifestyle. Asimismo, publicaciones en plataformas dirigidas a 

perfiles segmentados interesados en viajes, escapadas de fin de semana, escapadas culturales. El 

resultado fue de 1.155 clics y 677.688 impresiones, con un 0,17% de CTR. 
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 Mirror.co.uk (UK)   Skinfo.it (ITALIA) 

Como conclusión se observa que los datos obtenidos en cada uno de los países son similares, 

destacando los países de Italia y Francia, con datos algo superiores a los otros mercados con CTR’s muy 

positivos incrementando el tráfico a la página web, y con una amplia cobertura entre el público objetivo de 

la campaña, siendo el formato vídeo es el que mejor resultado ha provocado.    

 

Asimismo, se han publicitado los eventos y actividades gastronómicas en diferentes medios y soportes 

publicitarios:  

- XIX certamen gastronómico de restaurantes (1 al 28 febrero)  (premios horeca) 

- Gastropasión. jornadas gastronómicas de semana santa (24 de marzo al 1 de abril)  

- Semana santa:  

- IV edición Pilargastroweek (5 al 14 de octubre)  

- XXIV edición concurso de tapas (del 8 al 18 de noviembre) 
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3.-ACTUACIONES PROMOCIÓN GASTRONOMÍA 2018 
 
Dando continuidad a los proyectos llevados a cabo para la promoción de la gastronomía de Zaragoza, 

se han puesto en marcha diversas iniciativas desde Zaragoza Turismo durante el año 2018, contando 

con la colaboración de las dos asociaciones existentes en la ciudad: Asociación de Restaurantes –

Horeca- y Asociación de Cafés y Bares. 

Estas acciones se han llevado a cabo dentro del marco de Saborea Local, una plataforma creada con 

el objetivo de integrar a  todos los sectores que tienen que ver con la gastronomía y poder diseñar una 

estrategia de promoción y creación de producto gastronómico a través de la implicación y 

participación de asociaciones, entidades públicas o privadas relacionadas con el sector del turismo 

gastronómico y la alimentación o con especial interés en el mismo.  

  

Durante 2018 se han desarrollado numerosas actuaciones con la idea de impulsar, promocionar y 

dinamizar la gastronomía de la zona de manera que se convierta en herramienta fundamental de la 

promoción turística de la ciudad.   

El calendario gastronómico ha incluido, entre otros, los siguientes eventos y actividades:  

XIX Certamen de restaurantes-Premios Horeca 

 

Un total de 42 establecimientos de la Asociación 

de Restaurantes de Zaragoza han celebrado del 1 

al 28 de febrero, el XIX Certamen de 

Restaurantes, una cita clave en el calendario 

gastronómico de la ciudad. .  

 

Siguiendo la fórmula creada en la pasada edición, 

los participantes han ofrecido un menú 

degustación con postre y bebida, en la categoría 

de 30€ o 50€. 

 

Como en años anteriores, se ha creado un recetario especial que recopila los menús y las recetas 

más destacadas que los restaurantes presentan a concurso, una joya de la gastronomía zaragozana 

que destaca por su cuidada presentación. Este recetario, del que se han editado 2.000 ejemplares, se 

ha distribuido en oficinas de Turismo y en las Ferias especializadas del sector.  

La organización ha contado nuevamente con el apoyo de diversos patrocinadores. 
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VII Jornadas gastronómicas de Semana 
Santa – Gastropasión – 

 

Del 24 de marzo al 1 de abril, se puso en marcha la 

séptima edición de las Jornadas Gastronómicas de 

Semana Santa, como parte de la programación cultural de 

la Semana Santa, en la que participaron una selección de 

23 restaurantes para ofrecer a visitantes y ciudadanos 

una muestra de nuestra cocina de Cuaresma, con un 

menú degustación al precio de 15 a 30 €. 

 

El objetivo de la actividad fue diversificar y complementar la oferta turística de la Semana Santa con 

una amplia oferta gastronómica centrada en la cocina de Cuaresma. Se editaron 51.000 trípticos con 

información de las jornadas y los menús elaborados por los establecimientos participantes, que fueron 

distribuidos a través de Oficinas de Turismo, restaurantes, Heraldo de Aragón (encartes), etc. Además 

de las jornadas se promocionaron a través de diversas acciones publicitarias, con la creación de una 

página web específica,  anuncios en diversos medios de comunicación, etc. 

 

 

Pilargastroweek 

 

Del 6 al 14 de octubre se organizó la tercera edición de la 

PilarGastroWeek, con una estrategia de comunicación en 

la que se potenció la gastronomía como cultura y se hizo 

especial incapié en comunicar la cultura gastronómica de 

calidad, ofreciendo una experiencia gastronómica basada 

en el producto y los establecimientos.  

 

Se editaron 30.000 ejemplares del plano gastronómico, 

que se distribuyó junto con el programa de fiestas. En el plano se incluían cuatro rutas gastronómicas 

creadas para la ocasión por los establecimientos de la Asociación de Restaurantes de Zaragoza - 

HORECA:  
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-Ruta Menús PilarGastroWeek: 38 restaurantes prepararon un Menú del Pilar, en el que primaron los 

productos y/o recetas aragonesas,  a un precio cerrado de 15€ - 20€ - 25€ - 30€ -35€ o 40€, con el 

IVA  y la bebida incluidos. 

 

-Ruta del Chilindrón: 17 establecimientos ofertaron un plato de Chilindrón, receta típica de nuestra 

tierra. 

 

-Ruta Cálial:  21 establecimientos participaron dando a conocer materias primas de especial calidad a 

través de sus platos o tapas. 

 

-Ruta del Vermút y Aperitivo: 15 establecimientos con una oferta basada en el vermut y aperitivos. 

 

La Asociación de Restaurantes de Zaragoza ha preparado esta acción con el objetivo de llegar al 

numeroso público local y visitante que aprovecha estos días para salir por la ciudad y para que se 

acuerden de que durante las fiestas se puede comer bien y a buen precio en los establecimientos 

zaragozanos. Por otra parte, y además de ofertar menús a precios cerrados, gracias a estas rutas 

temáticas, se ha contribuido a poner valor algunos de los productos típicos de Zaragoza.  

La Asociación de Restaurantes organizó estas jornadas con la colaboración de diversos 

patrocinadores. 

 

Concursos de tapas 

 

La Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia promueve 

desde hace 20 años la realización del concurso de Tapas provincial, 

un evento consolidado que durante 10 días reúne lo mejor de las tapas 

de la ciudad. 

 

El XXIV Concurso de Tapas de Zaragoza y Provincia se desarrolló del 

8 al 18 de noviembre con 113 participantes. 

 

El jurado ha valorado en cada caso la calidad de las tapas y que fueran fáciles de comer, en dos o 

tres bocados. Asimismo, se tuvo en cuenta la actitud personal y profesional de la plantilla del 

restaurante, la higiene del local y el cumplimiento de las bases del concurso. 

 

De las 16 tapas semifinalistas en la gran final que se celebró en el Cachirulo, a la vista del público, el 

resultado fue el siguiente: 
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MEJOR TAPA DE ZARAGOZA 2018 

Mejor Tapa de Zaragoza : 

 MEJOR TAPA ORIGINAL 2018 

Casa Tinelo. Tataki Baturro 

Mejor Tapa Original:

MEJOR TAPA ARAGONESA 2018 

 NOLA GRAS – Amazonas  

Mejor Tapa Aragonesa: DESIGNIO– Crujiente de ternasco agridulce en cascara de kikos, culis de 

borraja, mango y maracuyá  

MEJOR TAPA MEDITERRÁNEA 2018 

Mejor Tapa Mediterránea:

MEJOR TAPA POPULAR 2018 

 CAFETERÍA SERVET – Gambón rebozado con bacon en tempura   

Mejor Tapa Popular: 

 

CANTINO BORAGO – Canelón de longaniza de Graus con salsa de setas 

ahumada y foie rallado 

Zaragoza fue pionera en la región en impulsar un certamen competitivo dedicado íntegramente a las 

tapas. Con el objetivo de involucrar tanto a los profesionales como al gran público y a las instituciones 

en torno a la degustación y valoración de estas cuidadas propuestas gastronómicas, la Asociación de 

Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia instauró el Concurso Provincial de Tapas que, tras exitosas 

ediciones, año a año gana en participación, popularidad y trascendencia.  

 

Plano  Gastronómico 

 

Editado en colaboración con Horeca y Cafés y Bares. Es un desplegable 

que presenta el plano monumental de la ciudad con la ubicación de 

restaurantes y bares del centro. 

 
Se realizaron 25.000 folletos y su distribución fue a través de oficinas de 

turismo, restaurantes, hoteles, etc. 
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Pasaporte gastronómico 

 

Con el fin de impulsar y reforzar la promoción de Zaragoza como destino 

gastronómico y a la vez lograr una mayor difusión y visibilidad de todos 

establecimientos del sector hostelero se puso en marcha un proyecto con 

la participación de más de 80 establecimientos (bares y restaurantes), 

asociados a Horeca y Cafés y Bares. 

 

Se editó un pasaporte gastronómico, con una tirada de 6.000 ejemplares en español/inglés 

distribuidos entre todos los establecimientos asociados, hoteles y restaurantes de la ciudad, así como 

en los parkings, Oficinas de Turismo, Congresos y Ferias especializadas.  

 

 

Visitas gastronómicas guiadas 

 

Turismo de Zaragoza siguió con las visitas gastronómicas de los fines de semana: Chocotour y 

Saborea Zaragoza. 

 

 

Chocotour 

 
Se trata de un recorrido guiado por algunos de los establecimientos 

chocolateros más importantes del centro histórico. El recorrido incluye 

degustaciones en los siguientes espacios: Museo Pablo Gargallo 

(accesible), la chocolarería Valor, Pastelería Fantoba, Pastelería Los 

Mallorquines y para finalizar Capricho donde se puede ver la 

elaboración de un producto para degustarlo en el momento. 
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Saborea Zaragoza 

 

Esta original visita nos muestra la gastronomía zaragozana como 

parte de nuestro patrimonio cultural, que se ha ido configurando a lo 

largo de dos mil años de historia con el aporte de las diferentes 

culturas que han pasado por la ciudad. 

El itinerario incluye diferentes lugares y establecimientos de la 

ciudad, tanto tradicionales como de reciente creación y dentro del 

mismo entorno del Casco Histórico, con degustación de alimentos y 

vinos de la tierra en Casa Montal y Bodegas Almau. 

Chocopass 

 

Chocopass es un bono con el que es posible degustar 5 especialidades 

chocolateras entre los 21 establecimientos colaboradores además de la del 

Monasterio de Piedra. 

 

 

 

 

SABOREA ESPAÑA 
Además, Zaragoza Turismo, a través de la Asociación de Destinos, participa desde 2010 en el Club 

de producto “Saborea España”, la primera plataforma nacional con vocación internacional para 

potenciar el turismo y la gastronomía, cuyo principal objetivo es el de potenciar desde la colaboración 

público-privada el papel de la gastronomía como atractivo turístico, transformando los productos 

gastronómicos en experiencias turísticas únicas y especializadas, vinculadas al territorio, a los 

sabores autóctonos y a nuestra riqueza gastronómica y cultural.  

De esta manera se han integrado las actividades locales en el plan de promoción Saborea España 

para potenciar el destino Zaragoza en todos los soportes de la red, con la incorporación de aquellas 

empresas y agentes privados participando de forma activa en la creación de producto, en las 

actividades promocionales y en las acciones promovidas por Saborea España. 

Así mismo, se ha trabajado en la incorporación de aquellas empresas y agentes privados y su 

participación de  forma activa en la creación de producto, en las actividades promocionales y en las 

acciones promovidas por Saborea España. 
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4.-SEMANA SANTA DE ZARAGOZA  2018 

La puesta en marcha de la programación y los actos de la Semana Santa se realiza conjuntamente 

entre Zaragoza Turismo y la Junta Coordinadora de Cofradías de Zaragoza, gracias a la colaboración 

para el desarrollo conjunto de actividades de promoción de la Semana Santa de Zaragoza, 

posibilitando la unificación y coordinación de esfuerzos que toda las cofradías realizan de manera 

individual o en grupo, para llevar a cabo sus distintas actividades. 

 

La Semana Santa de Zaragoza, con más de 700 años de historia y declarada Fiesta de Interés 

Turístico Internacional, desarrolla una serie de actividades que la hacen diferente a otras localidades, 

gracias, en gran medida al esfuerzo de las 24 cofradías y sus más de 15.000  cofrades. A lo largo de 

toda la semana, podemos contemplar el fervor y la devoción que nos plasman las 49 procesiones que 

discurren por distintas calles de la ciudad, con 48 pasos (algunos de gran mérito), y los siete mil 

tambores y bombos que acompañan a todos los pasos. 

 

Desde el 25 de marzo al 1 de abril, la Semana Santa de Zaragoza se promocionó a nivel local y 

nacional con la ayuda de material impreso y difusión en RRSS.  

 

 
Folleto y cartel anunciador 

30.000 folletos de recorridos y 2000 carteles en español/chino 

de la Semana Santa Zaragozana fueron distribuidos a nivel 

local y nacional en oficinas y puntos de información, hoteles, 

restaurantes, comercios, etc. 

 

Este año la imagen de portada tanto del folleto como del 

cartel estuvo dedicada a Cofradía de las Siete Palabras y de 

San Juan Evangelista, organizadora del pregón, que este año 

se celebró el sábado 24 de marzo, siendo el pregonero en 

esta ocasión, el fotógrafo Jorge Sesé Abadías, uno de los 

fotógrafos que colaboran desinteresadamente con la Junta de 

Cofradías. 

 

 

El cartel anunciador se distribuyó por toda la ciudad en comercios, hoteles, etc. y su imagen se 

divulgó a todos los zaragozanos a través del circuito de mupis urbanos. 
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El folleto, con un formato muy cómodo de manejar, contiene la programación de las procesiones, 

lugar y horarios de salida, recorridos, así como información de cada una de las 24 cofradías, su 

imagen y escudo representativo, año de fundación y sus pasos. También se incluye un plano con el 

Recorrido de la Procesión del Santo Entierro. 

También hay un apartado dedicado a los servicios de información turística que lleva a cabo Zaragoza 

Turismo, con la programación de actividades y servicios y los horarios de las oficinas de información. 

 

 

Ruta turística por la Zaragoza Cofrade 
 

Se impulsó la Ruta del Cofrade, que enseña la riqueza y 

patrimonial de los Pasos y Cofradías zaragozanas a través de 

un recorrido por cinco iglesias del Casco Histórico: San Felipe, 

Santa Isabel de Portugal, Santo Tomás de Aquino y la iglesia de 

Santiago, en las que se puede contemplar una muestra de los 

pasos procesionales de diez cofradías, expuestos al culto 

durante todo el año. 

 

El objetivo de esta iniciativa es difundir el gran valor artístico y 

cultural de los pasos de las cofradías de la Semana Santa de 

Zaragoza. La ruta comienza a las 10:00 hora desde la puerta de 

la Iglesia de Santa Isabel, auténtico centro neurálgico de la 

Semana Santa de Zaragoza, y el itinerario recorre durante dos 

horas. Esta ruta se pudo recorrer todos los sábados desde el 17 

de febrero al 24 de marzo. 

Para difundir la actividad se editaron 3.000 folletos, que se distribuyeron través de las oficinas 

municipales de turismo y a las 229 personas que participaron en las rutas. 

 
 
 
 
VII Jornadas gastronómicas de Semana Santa 
 

Gastropasión 

Del 24 de marzo al 1 de abril y en colaboración con la Asociación de Restaurantes, se puso en 

marcha una nueva edición de las Jornadas Gastronómicas de la Semana Santa - Gastropasión. El 

objetivo de esta actividad es diversificar, enriquecer y complementar la oferta turística y cultural de la 

Semana Santa zaragozana con una amplia propuesta gastronómica que muestre al visitante la Cocina 

de Cuaresma de nuestra ciudad. 
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Para ello, una amplia selección de restaurantes ofrecieron menús con productos típicos de la Semana 

Santa. 

Con el fin de dar difusión a esta actividad se ha editado diverso material promocional, que se 

distribuirá en las oficinas de Turismo, restaurantes participantes, etc. 

 
Nueva aplicación móvil  

 
Durante todo el periodo de Semana Santa, y con el objetivo de facilitar el acceso a la información a 

todos los visitantes a través de las nuevas tecnologías, estuvo disponible la aplicación para 

dispositivos móviles que, a través de un sistema de geolocalización, permitiendo localizar las 

procesiones en tiempo real durante los recorridos de las mismas. 

La aplicación móvil ha sido desarrollada para tecnología iOS y Android.  

Esta app permitó acceder a un mapa interactivo en el que se geolocalizó en tiempo real la posición 

exacta en cada recorrido, permitiendo al usuario favorecer la visión de las diferentes procesiones. 

Además se pudo consultar la información completa sobre la historia de la Semana Santa de Zaragoza, 

con toda la información detallada de las cofradías y hermandades: imagen representativa, su historia 

(año de fundación, origen, anagrama, sede canónica, sede social y demás datos de interés), así como 

su hábito, emblema, estandarte, instrumentos y descripción 

de los pasos. 

Nº de descargas: 24.037 

 

Página Web 
 

En el portal de Zaragoza Turismo www.zaragozaturismo.es o a través del dominio 

semanasanta.zaragoza.es se pudo consultar toda la información actualizada de la Semana  Santa de 

Zaragoza: procesiones, recorridos, agenda de actividades, así como todas las noticias y novedades 

más destacadas. 

 
Redes Sociales 
 
FACEBOOK , TWITTER, YOUTUBE, INSTAGRAM 
 
A través de los diferentes canales todas las personas interesadas en nuestra Semana Santa pudieron 

dejar sus fotos, comentarios, impresiones y conocer todos los eventos programados. Semana Santa 

de Zaragoza. Junta Coordinadora 

 

@ssantazaragoza #SemanaSantaZgz 

www.youtube.com/user/JuntaCofradíasZGZ 

Ssantazaragoza 
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IV. ZARAGOZA CONGRESOS 
 
Si algo se puede destacar del ejercicio 2018 para Zaragoza como destino de Congresos, 

Convenciones e Incentivos es la consolidación de unas cifras que mejoran los eventos celebrados en 

nuestra ciudad en 2017, y también la decidida apuesta por la internacionalización de su producto, 

a través de la difusión de todos los aspectos que la convierten en una sede perfecta de grandes 

eventos por su infraestructura, por su capacidad hotelera y por sus numerosos atractivos como 

destino cultural y de incentivos.    

 

En este sentido, Zaragoza se ha consolidado, una vez más, como sede de todo tipo de eventos,  

con 521 eventos celebrados, lo que supone un ligero incremento de 2,76 %, con una asistencia de 

126.000 delegados a los mismos y una repercusión económica de 54.469.500 €.  
 

Importantes Asociaciones, Sociedades y empresas nos han elegido como sede de sus Congresos 

y Convenciones en 2018.  Congresos importantes celebrados en la ciudad este año han sido:  

 
• XIX Workshop SEPyP Sociedad Española de Probióticos y Prebióticos (15 y 16 de febrero), 

con la asistencia de 550 profesionales  
• X Cong. Nac. de Atención Sanitaria al Paciente Crónico (1 y 2 de marzo), con 700 asistentes  
• 23ª Reunión nacional SEH-LELHA Sociedad Española de Hipertensión – Liga Española (15 y 

16 de marzo), con 1.000 asistentes 
• XX Reunión de Primavera Comisión de rinología, alergia y base de cráneo anterior de la 

SEORL. VI Congreso de la Sociedad Aragonesa de ORL. IV Curso de Cens y Rinología, con 
100 asistentes.  

• XXXIX Congreso de la Asociación Nacional de Enfermería de Cuidados Intensivos Pediátricos 
y Neonatales (16-18 de mayo), con la asistencia de 120 profesionales 

• IX Encuentro Estatal de Orientadores. Por una orientación para el cambio (18-20 de mayo), 
con 300 asistentes  

• 6º Congreso Nacional AEA - SEROD, Sociedad Española de Rodilla y Asociación Española 
de Artroscopia (24-26 de mayo), con la asistencia de 1.200 profesionales.  

• Congreso Internacional Macrowine 2018 (28-31 de mayo)  
• CONTART 2018 Convención de la Edificación (30, 31 de mayo – 1 de junio), con la asistencia 

de 550 profesionales  
• V International Meeting on Mindfulness. Mindfulness y Compasión: La importancia de la 

tradición, con la presencia de 800 asistentes.  
• 66º Congreso Nacional de Pediatría AEP Asociación Española de Pediatría (7-9 de junio), con 

la asistencia de 2.000 pediatras 
• XII Cong. Int. de los Terroirs Vitícolas (18-22 de junio), con la asistencia de 300 profesionales  
• ERIDOB 2018 Twelfth Conference of European Researchers in Didactics of Biology (2-6 de 

Julio), con 200 asistentes  
• VII CIMIE Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa (5 y 6 de julio), 

con 800 participantes  
• VPH Virtual Physiological Human Congress 2018: VPH for Insilico Medicine (5-7 de 

septiembre), con 250 asistentes  
• XLIII Congreso Nacional y el XIX internacional de la SEOC Sociedad Española de Ovinotecnia 

y Caprinotecnia (20-22 de septiembre), con la asistencia de 350 personas  
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• Coloquio Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (24-26 de octubre), 
con la asistencia de 100 congresistas  

• FÓRUM PANASEF Congreso de la Asociación Nacional de Servicios Funerarios (25-27 de 
octubre), con la participación de 500 profesionales  
 

ZARAGOZA CONGRESOS EN 2018: 
 

Del Plan de Actuación de Zaragoza Congresos en 2018, se pueden destacar las siguientes 

acciones llevadas a cabo en Promoción y Receptivo e incluye las siguientes actividades:   

 

Se han realizado 25 acciones comerciales con más de 730 contactos. 

 

También en colaboración con Aragón Exterior, socio de Zaragoza Congresos, se han organizado 

dos viajes, de cara a mantener citas con agencias, opc´s y clientes finales.  El primer viaje fue a 

Francia (3 al 5 de abril) y el segundo a Alemania (10 al 12 de abril), en ambos se visitó a distintas 

empresas, presentándoles toda la oferta de Zaragoza, como ciudad organizadora de eventos.  

 

Participación en Ferias profesionales,  IMEX e IBTM, así como la participación en los Forums de 

M&I de Algarve y Cannes, así como en el Iberian MICE Fourms de Costa del Sol y Braga. Jornadas 

con el SCB en París, y Londres y Birminghan. 

 

Zaragoza Congresos ha realizado así mismo presentaciones en distintas ciudades españolas, 

Madrid, Barcelona, Málaga y Sevilla. 

 

Por otra parte, se ha potenciado la presencia de Zaragoza Congresos en la red profesional 

Linkedin, con la creación de un perfil de empresa, en el que se incluye información sobre los servicios 

que se prestan y sobre los eventos que van teniendo lugar en la ciudad.  Actualmente esta página 

cuenta con más de 800 miembros.   El perfil de persona cuenta con 8.700 contactos. La página de 

facebook se actualizado con más de 300 entradas. Por otra parte se ha creado un hastag en twitter @ 

ZaragozaCongresos con más de 400 tuits en 2018. 

 

También para los próximos años hay ya previstos importantes eventos, pero además se continúa 

trabajando en diversas candidaturas y se están llevando a cabo gestiones con distintos congresos y 

reuniones, que pueden celebrarse en la ciudad.   

 

 Al margen de lo anteriormente expuesto, Zaragoza Congresos continuó en 2018 con otras 

importantes actividades, como la convocatoria de las reuniones de su ZCB Profit Club, la planificación 

y desarrollo de Viajes de Familiarización y de Inspección a la ciudad, con el fin de dar a conocer el 

producto; así como la presentación de candidaturas para optar a ser sede de eventos tanto nacionales 
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como internacionales.  También se organizaron diversas reuniones con las empresas socias y se 

trabajó en la captación de nuevas empresas interesadas en formar parte de este Departamento.  

 

 Por último, han de destacarse en este año 2018, los excelentes resultados en las encuestas 

realizadas: 

 

• Los organizadores de los eventos celebrados en Zaragoza dieron las siguientes 
calificaciones sobre 10: 

 

 Valoración general de la ciudad:  8,65 
 Valoración general del congreso: 9,25 

 

• Los delegados asistentes a los eventos celebrados en Zaragoza dieron las siguientes 
calificaciones sobre 10: 

 

 Valoración general de la ciudad:  8,60 
 Valoración general del congreso: 8,71 
 

 



 
 
 

115 
 

1. EMPRESAS ASOCIADAS  
  
Listado de socios por actividad empresarial a 1 de Enero de 2019 
 

EEnnttiiddaaddeess  PPúúbblliiccaass    
1. Diputación Provincial de Zaragoza (Turismo) 
2. Turismo de Aragón 
3. Aragón Exterior 
 
CCeennttrrooss  CCoonnggrreessooss  yy  RReeuunniioonneess  
 
Palacios de Congresos 

 
4.    Auditorio - Palacio de Congresos de Zaragoza 
5.    Palacio de Congresos de Zaragoza 
 
Centro de Congresos 
 
6. Cámara Oficial de Comercio e Industria de 

Zaragoza 
7.    Feria de Zaragoza 
8.    Ibercaja Patio de la Infanta. Exposiciones y 

Congresos 
 
Centro para Eventos en Hoteles 
9.    Auditorio Condes de Barcelona 
 
Universidad 
10.       Paraninfo Universitario 
 
Salas de Reuniones 
 
11.    Acuario de Zaragoza.Congresos y Convenciones 
12.  Aura Congresos y Convenciones 
13.   Espacio El Cónclave 
 
Espacios Singulares 
14.    Bantierra 
15.    Hotel Monasterio de Piedra, Monumento & Spa  
16.    Palacio de Villahermosa 
 
 

OOrrggaanniizzaacciioonneess  yy  VViiaajjeess  
 
OPC y Agencias de Eventos 
17. Grupo Pacífico 
18. ZaraEvent 
19. Singular Venues Experiencias 
 

Agencias de Viaje con 
Dpto. Congresos 
20. Viajes El Corte Inglés 
 

AAlloojjaammiieennttoo  
 
Hoteles ***** 
21.    Hotel Palafox 
22.    Hotel Reina Petronila 
 
Hoteles **** 
23.    Hotel Alfonso  
24.    Hotel Goya 
25.    Hotel Hiberus 

26. Hotel Silken Reino de Aragón 
27. Hotel Vincci Zaragoza Zentro 
28.    Hotel Tryp Zaragoza 
29.    Illunions Hotel Romareda 
 
Hoteles *** 
30. Hotel Oriente 
 
Apartahotel ***** 
31. Apartahotel Los Girasoles 
 
Albergues 
32.  Albergue de Zaragoza 
 
Camping  
33.    Camping Ciudad de Zaragoza 
 
Hoteles Periferia 
34.    Hotel Diagonal Plaza 
35.  Hotel Europa 
36.  Hotel Las Ventas 
37.  Hotel Plaza Feria Tulip Inn 
38.    Horel Spa Real Ciudad de Zaragoza 

 
 
GGaassttrroonnoommííaa  
 
Restaurantes (Salas de 
Banquetes) 
39.    Aura Restaurante 
40.  Restaurante El Cachirulo 

    
 
Restaurantes 
41. Restaurante Aragonia Palafox 
42. Restaurante Bocados 
43. Restaurante Buffet las Palomas 
44. Restaurante Del Acuario 
45.    Restaurante El Fuelle  
46.    Restaurante El Molino de San Lázaro 
47. Restaurante El Real 
48. Restaurante El Viejo Negroni 
49. Restaurante Gayarre 
50. Restaurante La Granada 
51. Restaurante La Jamonería 
52. Restaurante La Lobera de Martín 
53. Restaurante Los Fueros 
54. Restaurante Montal 
55. Restaurante Parrilla de Albarracín 
56. Restaurante Quema 
57. Restaurante Rogelios 
58. River Eventos 
 
Catering  
59. Guian Catering 
60. Catering La Bastilla 
61. Ebro Restauraciones 
62. Hiberus Gourmet Catering 

 
 
Fincas 
63. Espaio Ebro 
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64. La Alquería 
65. Finca Sansui 
66. Viñedos Rhey 
 
Frutas Gourmet 
67. Arte a Bocados 
 
Mercado y Experiencias 
Gastronómicas 
68. Escuela de Sabor 
69. La Zarola  
70. Puerta Cinegia 
 
Productos Aragoneses 
71. Pastelería Tolosana 
 

Distribución Gourmet 
72. Sentido Gourmet 
 
TTrraannssppoorrttee  
 
Autobuses 
73. Alosa 
74. Alsa 
75. Pina Bus 
 
Transporte – Automóviles con 
Conductor- 
76. Procas Auto Turismos 
 
Transporte - Compañías 
Ferrocarril- 
77.  Grandes Líneas RENFE 
 

OOffeerrttaa  LLúúddiiccaa  yy  OOcciioo  
 
Acuario 
78. Acuario de Zaragoza 
 
Centro de Ocio y Formación 
79. Room60 Zgz 
 
Goya - Fuendetodos 
80. Ayuntamiento de Fuendetodos 
 
Bodegas de Vino 
81. Bodegas Ignacio Marín 
82. Grandes Vinos y Viñedos 
 
Cabaret 
83. El Plata 
 
Cocktail 
84. Umula Cocktails 
85. Chilimango cocktails 
 
Fábrica de Cerveza 

86. La Zaragozana 
 
Golf 
87. Golf  los  Lagos 
 
Museos 
88. Museo Goya  
89. Museo Origami Zaragoza (MOZ) 
 
Parques de Atracciones 
90. Parque de Atracciones      

 
Servicio de Bicicletas 
91. Ebro Bizi  
 
CCoommpprraass  
 
Centros Comerciales 
92. Puerto Venecia 
 

  SSeerrvviicciiooss  
 
Artes Gráficas y Publicidad 
93. Grávalos 
 
Asociaciones 
94. Asociación Empresarios Cafés, Bares y Similares 

de Zaragoza 
95. Asociación Empresarios El Tubo 
 
Audiovisuales – Sonido y 
fotografía 
96. Agencia Almozara Servicios Audiovisuales 
97. Audiovisuales Del Pozo 
98. Fluge Zaragoza 
 
Azafatas y Guías 
99. Adi&co Azafatas 
100. Buisán Gómez  
 
Carpas y Pancartas Publicitarias 
101. Toldos Lucas 
102. Toldos Serrano 
 
Comunicación Formación 
103. Fundación CESTE 
 
Consultoría-Comunicación – 
Diseño - Marketing 
104. Espacio Exterior 
 
Consltoría 
105. ESB   Consultores 
 
Decoración Eventos 
106. Atmósfera Eventos 
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Expertos en Responsabilidad 
Social 
107. Estrategias & Responsabilidad 
 
Facility Services 
108. Clece, s.a. 

 
Floristerías 
109. Floristería Valentina 
 
Fotógrafía 
110. Amaury Cabrera 
111. enPhoto SC 
 
Incentivos y Team Building 
112. Zaragoza Servicios 

 
Montaje de Stands 
113. Servis Complet 
 
Protección Datos 
114. Audidat 
 
Servicios 360 
115. Ril Estudio 

 
 
Tarjetas Turísticas 
116. Zeumat Zitycard 
 
Turismo Cultural Activo 
117. Araturis 
118. Gozarte 

Material para Eventos y 
Metacrilatos 

119. Kryfil Metacrilato 
 

 
 
 
2.- REUNIONES ÓRGANOS ADMINISTRACIÓN ZCB  

COMISIÓN TÉCNICA DE ZARAGOZA CONGRESOS. 14 de febrero de 2018 

COMISIÓN TÉCNICA DE ZARAGOZA CONGRESOS. 20 de junio de 2018 

COMISIÓN TÉCNICA DE ZARAGOZA CONGRESOS. 7 de noviembre de 2018 

ASAMBLEA Y COMITÉ EJECUTIVO DE ZARAGOZA CONGRESOS. 12 de diciembre de 2018 
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3.- RESULTADOS ENCUESTAS REALIZADAS  
 
 
Durante el laño 2018 se han realizado encuestas cuantitativas en 21 puntos de información 
turística, ubicados en las sedes de diferentes congresos, jornadas y eventos profesionales.   
 

Congreso Fecha 
Deleg
ados 

XIX Workshop SEPyP Sociedad Española de Probióticos y Prebióticos 15/02/2018 550 
Torneo de Baloncesto MHL SPORTS de Semana Santa 2018 29/03/2018 3.300 
XLVII Asamblea Nacional de Hemofilia 20/04/2018 350 
6º Congreso Nacional AEA - SEROD, Sociedad Española de Rodilla  
Artroscopia 24/05/2018 1.200 
Congreso Internacional Macrowine 2018 28/05/2018 250 
CONTART 2018 Convención de la Edificación 30/05/2018 1.000 
XXVIII Congreso SECPOO, Sociedad Española de Cirugía Plástica Ocular y 
Orbitaria 06/06/2018 400 
66º Congreso Nacional de Pediatría AEP Asociación Española de Pediatría 07/06/2018 2.000 
Terceras Jornadas sobre Violencia de Género. Laboratorio de Sociología 
Jurídica 11/06/2018 240 
5º International Meeting on Mindfulness 20/06/2018 450 
XII Conferencia de Investigadores Europeos sobre Didáctica de la Biología  02/07/2018 200 
Congreso Internacional de Orientación Universitaria CIOU2018 05/09/2018 250 
GEQO 2018 XXXVI Reunión del Grupo Especializado de Química 
Organometálica  05/09/2018 250 
II Congreso Internacional ISUF-H. Ciudad y formas urbanas.  13/09/2018 250 
I Congreso nacional de Coordinación de Parentalidad 27/09/2018 300 
36º Congreso Nacional de Ingeniería Hospitalaria 17/10/2018 950 
FÓRUM PANASEF Congreso de la Asociación Nacional de Servicios 
Funerarios 25/10/2018 500 
LXV Congreso Nacional de Coctelería 05/11/2018 250 
40º Congreso de Endoscopia de la Sociedad Española de Endoscopia 
Digestiva (SEED) 14/11/2018 1.000 
XII Jornadas Técnicas del Grupo Europa Viajes 23/11/2018 220 
VI Congreso ANAVEPOR, Asociación Nacional de Veterinarios de Porcino 28/11/2018 600 

 

 

1. Cuestionario para organizadores. 
 
Los organizadores de los distintos congresos son preguntados acerca de la importancia que tienen 
distintas variables a la hora de decidir la sede del evento y los resultados fueron los siguientes: 
 
Infraestructura Congresual.  
 
Las medias obtenidas con relación a la importancia que tiene para el organizador de congresos la 
infraestructura congresual, (salas de reunión, climatización de salas, etc) ronda una media de 8,50 y 
en cuanto a los servicios prestados durante la celebración de los eventos (organización, nivel de 
precios, catering, etc) tiene una importancia media para el organizador de 8,80 destacando sobre 
todos la organización del evento al que otorgan una importancia de 9,29  y el personal al servicio con 
un 9,35. 
 
La media de la satisfacción obtenida de la infraestructura de congresos en la ciudad es de 8,84 inferior 
a la importancia que se le da por parte del organizador, no obstante, se valora positivamente al 
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tratarse siempre de valores muy altos. La satisfacción obtenida de los servicios prestados durante la 
celebración de los eventos es nuevamente de 9,12 destacándose el personal al servicio del evento y 
el apoyo y servicios prestados por Zaragoza Congresos. 
 
 
 
 
Servicios Profesionales.  
 
Relacionando la importancia de cada una de las variables que apoyan la decisión de una sede de un 
congreso con el nivel de satisfacción de los organizadores de estos congresos, observamos que la 
ciudad tiene una oferta muy estrechamente relacionada con la importancia de cada variable. Aspecto 
muy positivo, sobre todo si se tiene en cuenta que los valores en los que se mueven estas variables 
son siempre altos, y que para servicios profesionales otorga una media de satisfacción de un  9,55 en 
servicios tales como traslados, organización, reservas, etc.. 
 
En cuanto al grado de satisfacción de los distintos aspectos de la ciudad, es destacable lo siguiente: 
los mayores valores de la ciudad (de acuerdo siempre con las encuestas realizadas a los 
organizadores de congresos) son: Hospitalidad y trato  (8,53),  Monumentos (8,80)  y Servicios de 
Información Turística (8,81). Los aspectos más negativos de la ciudad son la limpieza urbana (7,88), y 
los precios (7,65).  

 
Por otro lado, los organizadores consideran que la relación de nuestra ciudad con la actividad de la 
que trataron los distintos congresos fue muy importante.  Muy positiva resulta la experiencia de 
organizar un congreso en Zaragoza, ya que  los organizadores encuestados manifiestan la intención 
de  organizar otro congreso en la ciudad.  
 
Finalmente, hay que destacar que la valoración general que la ciudad de Zaragoza merece a los 
organizadores de congresos es un 9,40. La valoración general del congreso disfruta de un valor 
igualmente alto 9,53. 

 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Valoración general de la ciudad de Zaragoza 9,07 8,92 8,83 8,83 9,40 8,65 
Valoración general del congreso 9,40 9,31 9,17 9,05 9,53 9,25 
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2. Cuestionario para asistentes. 
 
En cuanto a la procedencia (dentro de España), las Comunidades Autónomas que más delegados 
aportan a los congresos que se realizan en Zaragoza son Madrid (22,12%),  Cataluña (19,23%), y 
Andalucía (12,50%). Por lo que se refiere a la procedencia de los asistentes que vinieron de fuera de 
España, los países o grandes áreas geográficas de procedencia de la mayor parte de estos 
congresistas fueron los siguientes: Países Latinoamericanos 37% y Europeos 33% aproximadamente. 
 
Un 50% de los asistentes de los congresos realizados en Zaragoza a lo largo de 2018 vinieron por 
primera vez a nuestra ciudad con ocasión de la participación en el congreso, dato que hay que poner 
en relación con el hecho de que el 92% de los participantes en los distintos congresos realizados en 
Zaragoza volverían a nuestra ciudad.  

 

En cuanto al medio de transporte utilizado para llegar a nuestra ciudad destaca el uso del coche 
propio (22,40%),  y el tren (66,31%).  Por lo que se refiere al gasto medio diario estimado los 
intervalos son muy variados:  hasta 60 euros (89%), entre 60 y 90 euros (10%) y más de 90 euros 
(1%). Es interesante destacar que un 63,49% de los delegados del congreso viajaron acompañados y 
estuvieron en nuestra ciudad una media de 2,92 días. 
 
Por lo que se refiere a la oferta hotelera y de alojamiento, y las salas de reunión, el grado de 
satisfacción es alto (9,58 y 9,61 respectivamente). 
 
Por lo que se refiere a aspectos propios de la organización concreta del evento, el grado de 
satisfacción y la importancia que se otorga a cada aspecto del Congreso están muy estrechamente 
relacionados y siendo puntuados en valores altos.  

 

El aspecto con el que los participantes a los distintos eventos se mostraron más satisfechos fue el 
servicio del personal del evento con un (9,70).  La importancia que dan los delegados a este tipo de 
servicios profesionales es de 9,42. En cuanto a la satisfacción obtenida del resto de los servicios 
profesionales supera siempre el 8% siendo el servicio de Secretaría OPC (8,78), Sevicios de 
traducción (8,64), Coordinación y Organización (8,71) y Gestión de reservas (8,77) los mejor 
valorados.  

 

La valoración de la ciudad es asimismo positiva, con cifras siempre superiores a 7,66. Lo mejor 
valorado de la ciudad son la hospitalidad y el trato de los zaragozanos (8,62), los monumentos y 
lugares de interés (8,70),  los servicios de información turística (8,52), la seguridad ciudadana (8,61) y 
la gastronomía (8,44). 

 

 Finalmente, destacar que la valoración general de la ciudad que otorgan los asistentes a los distintos 
congresos fue alta, de un 8,60  y la valoración general de estos congresos fue del 8,71. La evolución 
en la valoración general de la ciudad y del congreso es la siguiente: 

 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Valoración general de la ciudad de Zaragoza 8,39 8,46 8,37 8,57 8,77 8,60 
Valoración general del congreso 8,46 8,57 8,46 8,75 8,76 8,71 
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4.- ESTADÍSTICA Y ANÁLISIS 2018  
 

Cuadro Eventos  2018.  
 

En el año 2018 se han celebrado en Zaragoza 521 eventos, con la asistencia de 126.000 delegados. 
 
El impacto económico ha sido de  54.469.500 €. 
 
No obstante, y a pesar de la crisis económica generalizada, que afecta, sin lugar a dudas, también al 
mercado de congresos y reuniones, Zaragoza está manteniendo una posición en el mercado, que se 
sustenta en los siguientes factores: 
 

1. Zaragoza está dotada de una excelente infraestructura, moderna y  con la actualización 
permanente de nuevos 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 promoción, internacionalización 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. 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 asociaciones profesionales y empresas (55%); de otro, universidad, instituciones públicas 
y hospitales (45%). 

 
6. Queda de manifiesto la consolidación del mercado de eventos en Zaragoza como sede donde 

organizar congresos, reuniones y convenciones, dando un salto cualitativo y cuantitativo en 
los eventos corporativos internacionales. 

 
7. Todo ello, refrendado por la “Q” de calidad otorgada por el ICTE al ZCB y al certificado ISO 

9001:2015 de Zaragoza Turismo, la continuidad y permencia al Club de la Excelencia 
Empresarial, una vez superada la auditoria de evaluación EFQM, y obtención del Sello a la 
Excelencia. 

 
 
Cuadro Eventos  2018 
 

 
NÚMERO DE EVENTOS CELEBRADOS EN ZARAGOZA DURANTE 2018 
 
En 2018 se han celebrado un total de 521 eventos (congresos, jornadas, convenciones y reuniones), 

14 eventos (ferias, exposiciones, etc.) y 1.900 reuniones de trabajo de menos de 50 personas. 

 

A continuación se desglosan, según su ámbito, del modo siguiente: 
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OTROS EVENTOS (FERIAS, EXPOSICIONES, ETC) 

 
14 

 
REUNIONES DE MENOS DE 50 PERSONAS 

 
1.900 

 

 
Si comparamos estos datos con los del año 2017, se observa un incremento de un 2,76% en el 

número total de eventos celebrados en Zaragoza en 2018. 

 

Del número total de eventos mencionados anteriormente (521), el ZCB ha intervenido con su 

participación en la prestación de servicios a los siguientes:  

 
 

TIPO EVENTO REGIONAL NACIONAL INTERNACIONAL TOTAL 

CONGRESO  15  96  22  133 

CONVENCION  2  6   0  8 

JORNADA  66  34  4   104 

TOTAL  83  136  26  245 

 
 

TIPO EVENTO REGIONAL NACIONAL INTERNACIONAL TOTAL % 

CONGRESO 15 96 22 133 26% 

JORNADA 66 34 4 104 19% 

CONVENCIÓN 22 34 10 66 13% 

REUNIÓN 80 104 34 218 42% 

TOTAL 183 268 70 521 
 

% del Total 35% 52% 13% 
 

100% 
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Agradecemos la información facilitada por la Asociación de Hoteles de Zaragoza (HORECA) del 

siguiente número de eventos: 

 
 

TIPO EVENTO REGIONAL NACIONAL INTERNACIONAL TOTAL 

CONVENCIÓN 20   28  10  58 

REUNIONES 80  104  34  218 

TOTAL  100  132  44  276 

 
 
Distribución de los Eventos según su Tipología: congresos, jornadas, convenciones y reuniones, 
celebrados en Zaragoza en 2018 

26%

19%13%

42%
CONGRESOS

JORNADAS

CONVENCIONES

REUNIONES

 
Distribución de los Eventos según el Ámbito Territorial del mismo, celebrados en Zaragoza en el  
periodo de 2018 

13%

35%

52%

REGIONAL

NACIONAL

INTERNACIONAL
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Número de delegados  
 
El total de 126.000 personas asistentes, se desglosan como sigue: 
 

•  Congresos (133):   ............................................................................. 31.000 asistentes. 
 

•  Jornadas (104):  ................................................................................ 11.000 asistentes. 
 

•  Convenciones (66):  .......................................................................... 12.000 asistentes. 
 

•  Reuniones (218):  .............................................................................. 12.000 asistentes. 
 

•  Reuniones trabajo de menos de 50 pax (1.900): .............................. 60.000 asistentes. 
 
 
 
 
Con relación a los eventos en los cuales Zaragoza Congresos ha intervenido prestando algún tipo de 
servicio, estos se distribuyen de la siguiente manera: 
 
Tipos de eventos según el número de delegados asistentes a los mismos 
 

Nº DELEGADOS CONGRESOS EN % 
 2017 2018 

50-150 61% 53% 
150-250 20% 20% 
250-500 17% 17% 
+ de 500 2% 10% 

 
Número de eventos mensuales 

MES % DE EVENTOS CELEBRADOS 

  2017 2018 

ENERO  2%  4% 

FEBRERO  7%  5% 

MARZO  10%  6% 

ABRIL 8% 12% 

MAYO 15% 12% 

JUNIO 8% 12% 

JULIO  2%  4% 

AGOSTO  0%  0% 

SEPTIEMBRE 16% 16% 

OCTUBRE 13% 9% 

NOVIEMBRE 17% 19% 
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DICIEMBRE  2%  1% 
 
2017  noviembre –septiembre-mayo-octubre 
 
2018  noviembre –septiembre-junio-mayo 
 
Lugar de celebración de los congresos 
 

LUGAR Nº CONGRESOS EN % 

  2017 2018 

Centro de Congresos 27 % 25 % 

Hospitales  2 %  4 % 

Hotel  49 %  52 % 

Instituciones 2 % 2 % 

Universidad  20 %  17 % 
 
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 77% de los eventos se celebran 
en los Centros de Congresos y Hoteles. 
 
 
Sectores generadores de los 
congresos 
 

ENTIDADES Nº CONGRESOS EN % 

  2017 2018 

Instituciones Públicas 9 % 8 % 

Médico Sanitario 21 % 23 % 

Económico - Profesional  54 % 55 % 

Universidad 16 % 14 % 
 

Los eventos organizados en 2018 por las 
Empresas y profesionales es de un 55%, 
importante 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, suman un 45%.  

52%

25%

17%

4% 2%

HOTELES

CENTROS DE CONGRESOS

UNIVERSIDAD

HOSPITALES

INSTITUCIONES

55%

14%

23%

8% EMPRESAS

UNIVERSIDAD

MEDICINA Y HOSPITALES

INSTITUCIONES PUBLICAS
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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 (133): 31.000 asistentes. 
El gasto medio por día estimado es de 345 € 
Los eventos tienen una duración media de 2,3 días. 
El número de asistentes ha sido de 31.000 delegados. 
Se ha obtenido en 2018 en concepto de celebración de congresos, unos ingresos estimados de 
24.598.500 €  
 
• Jornadas  (104): 11.000 asistentes. 
El gasto medio por día estimado es de 345 € 
Los eventos tienen una duración de 1 día. 
El número de asistentes ha sido de 11.000 delegados. 
Se ha obtenido en 2018 en concepto de celebración de jornadas, unos ingresos estimados de 
3.795.000 €.   
 
• Convenciones (66): 12.000 asistentes 
El gasto medio por día estimado es de 265 €  
Los eventos tienen una duración media de 2,2 días. 
El número de asistentes ha sido de 12.000 delegados. 
Se ha obtenido en 2018 en concepto de celebración de reuniones, unos ingresos estimados de  
6.996.000 € 
 
• Reuniones (218): 12.000  asistentes 
El gasto medio por día estimado es de 265 €  
Los eventos tienen una duración de 1 día. 
El número de asistentes ha sido de 12.000 delegados. 
Se ha obtenido en 2018 en concepto de celebración de reuniones, unos ingresos estimados de  
3.180.000 €  
 
•  Reuniones de trabajo (1.900): 60.000 asistentes. 
El gasto medio por día estimado es de 265 € 
Los eventos tienen una duración  de 1 día. 
El número de asistentes ha sido de 60.000 delegados. : 
Se ha obtenido en 2018 en concepto de celebración de reuniones de trabajo, unos ingresos 
estimados de 15.900.000 €  
 
Por tanto, se considera que la ciudad de Zaragoza ha obtenido en 2018 en concepto de celebración 
de eventos (congresos, jornadas, convenciones, reuniones), unos ingresos estimados de  54.469.500 
€ 
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5.- ZARAGOZA CONGRESOS – Calidad 
 
Zaragoza Turismo ha superado la última auditoría de renovación donde se analizaba el sistema y los 
estándares de calidad.  Se ha comprobado que se mantienen conforme a los requisitos que indica la 
norma, siendo los resultados satisfactorios, por lo que se mantiene el Certificado de Registro de 
Empresa.  En el informe emitido por el ICTE, en relación con la Q de Calidad, el ZCB ha obtenido 
902,26 puntos, produciéndose un incremento respecto al año anterior. 
 

 

6. ACCIONES COMERCIALES Y DE PROMOCIÓN 
 
A continuación se refleja todas las acciones comerciales y de promoción llevadas a cabo por 

Zaragoza Congresos en 2018.  Se han realizado 25 acciones con más de 730 contactos. 

 
1. Arex (Aragón Exterior) 

EVENTO FECHA LUGAR ORGANIZADOR CONTACT
OS 

Viaje Inspección Francia 03-05/4/18 París ZCB-Axium 15 

Viaje Inspección 
Alemania 

10-12/4/18 Münich/Stutga

rt 

ZCB-Tourism 

Affairs 

4 

          
  TOTAL CONTACTOS 19 
 

2. Spain Convention Bureau 
EVENTO FECHA LUGAR ORGANIZADOR CONTACTOS 
Jornada Directa Alemania 21-23/03/18 Münich 

Dusseldorf 

SCB-OET Franckfurt 17 

Jornada Inversa Francia 8-10/06/18 Málaga SCB-OET París 14 

Jornada Directa Inglaterra 6-8/12/18 Londres 

Birminghan 

SCB 36 

            
  TOTAL CONTACTOS 67 
 

3. Ferias  
EVENTO FECHA LUGAR ORGANIZADOR CONTACTOS 
IMEX 15-

17/04/18 

Frankfurt Tourspain 36 

IBTM 27-

29/11/18 

Barcelona IBTM 40 

          
  TOTAL CONTACTOS 76 
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4. Workshops 

EVENTO FECHA LUGAR ORGANIZADOR CONTACTOS 
Iberian MICE Forum 
Costa del Sol 

11-13/2/2018 Málaga Iberian MICE Forums 44 

Pure Meetings & Events 15/2/2017 París Global Network 14 

Foro MICE  7/3/2017 Madrid OPC Spain /ZCB 12 

MIS Eventoplus 21/3/2017 Madrid Eventoplus 23 

M&I Algarve 18-21/4/2018 Vilamoura M&I Forums 40 

Evento Days 4-5/7/2018 Madrid Eventoplus 12 

BTMF 3/9/2018 Amsterdam M&IT Magazine 210 

Iberian MICE Forum 
Braga 

25-27/10/18 Braga Iberian Mice Forums 37 

M&I Forums Cannes 29/11/2018 Cannes M&I Forums 52 

          
  TOTAL CONTACTOS 444 

 
5. Viajes de Familiarización 

MERCADO FECHA EMPRESA CONTACT
OS 

Barcelona 12-13/4/2018 Pe3pe 11 

Madrid 10-11/5/2018 ZCB 4 

Francia 3-5/9/2018 Arex-Axium 8 

Madrid 6-7/9/2018 ZCB 12 

Alemania 10-13/9/2018 Arex-Axium 5 

          
     TOTAL CONTACTOS            40 

 
6. Presentaciones de Destino Nacionales 

MERCADO FECHA ORGANIZADOR CONTACT
OS 

Málaga 25/4/2018 ZCB 25 

Sevilla 26/4/2018 ZCB 25 

Encuentro AEVEA 3/7/2018 AEVEA 178 

Madrid 20/9/2017 ADComunicacion 46 

Barcelona 25/10/2017 P3P 5 

            
TOTAL CONTACTOS   279 
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7. Candidaturas   
13 candidaturas presentadas en 2018 

 
8. Redes Sociales 
840 seguidores 

8300 los contactos de Linkedin  

850 los contactos del grupo de  

200 tweets en twitter. 

 

9. SOCIOS 
 
Formación 
Presentar Propuestas Ganadores para Zaragoza 
Jornada de Formación de Instagram 
 

 

Captación & Nuevos Socios 
Uno de los objetivos de Zaragoza Convention Bureau es potenciar la imagen de Zaragoza como 
ciudad de congresos a través de la colaboración con las empresas privadas del sector. Con tal fin, se 
está llevando a cabo una importante labor de captación de nuevos socios, incrementando  el número 
de empresas asociadas al mismo. Durante el año 2018, Se ha contactado con 90 empresas con la 
intención de que pertenezcan a ZCB. Entre las mismas se encuentran las siguientes: 

1. Beach Center Arena 
2. Patricia Sola 
3. Marta Tornos 
4. Foodie and Tours 
5. Finca Jard. Monasterio 
6. Fraikin  
7. ENPhoto 

8.  ARAINNOVA  
9.  Grávalos Aplic Gráficas  
10.  Mister Poppins  
11. Emfec 
12. Finca El Marqués 
13. Nodriza 
14. Herizont 

15. Memorandum 
Multimedia 

16. Alambiq 
17. AlmazaraMolino Alfonso 
18. Seven Siete

 

 
Nuevos Socios 2018  

1. Rte. Mas Torres 
2. Rte. Bocados 
3. Espacio el Cónclave 
4. Halcón Viajes 
5. Bantierra 
6. S&I Grupo SC 
7. Singular Venues Experiencias 
8. Bodegas Ignacio Marin 
9. Adico 
10. CESTE 

11. Rte. Viejo Negroni 
12. UMALA Coctelería 
13. COCONUT Coctelería 
14. Almozara 
15. IMASCONO ART, S.L. 
16. PARTY FIESTA 
17. SENTIDO GOURMET 
18. ENphoto SC 
19. OcioSingular 
20. Rte. La Bella Lola 
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PROFITS ZCB 
 

FECHA SEDE ACTIVIDAD 
07/03/2018 Palacio Congresos Arte a Bocados 

11/04/2018 Acuario de 

Zaragoza 

Visita Exposición 

09/05/2018 Zaragoza Activa Team Building 

13/06/2018 Camping Zaragoza Barbacoa 

12/09/2017 Restaurante Montal Terraza Café 

18/10/2017 Grupo Piquer - 

 
FORO DEL SOCIO HOTEL PALAFOX 

 

10. ANFITRIONES ZARAGOZA 
 
127 PROFESIONALES 

ACTIVIDAD Hotel Hiberus  Beso del Vino 

ACTIVIDAD Visita a La Zaragozana  
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11.    GRANDES EVENTOS EN ZARAGOZA 

XIX Workshop SEPyP Sociedad Española de Probióticos y Prebióticos 

 
Los días 15 y 16 de febrero han sido sede en el 
Auditorio Palacio de Congresos de Zaragoza de la 
XIX Workshop SEPyP Sociedad Española de 
Probióticos y Prebióticos, organización científica 
sin ánimo de lucro dedicada al fomento y difusión del conocimiento científico y la investigación, 
la aplicación clínica y la divulgación sobre la microbiota de las regiones corporales, probióticos 
y prebióticos y su impacto en la salud. La SEPyP cuenta actualmente con más de 700 socios 
científicos y está respaldada por las principales empresas del sector. 
 

CONGRESO DE ATENCIÓN AL PACINETE CRÓNICO 

 
Cerca de 600 profesionales médicos y gestores sanitarios y un 
centenar de pacientes crónicos se reunieron en Zaragoza, sede del X Congreso Nacional de 
Atención Sanitaria al Paciente Crónico que se celebró el 1 y 2 de marzo de 2018. Bajo el lema 
“Convivimos con la cronicidad” se pretende que sea un encuentro para exponer modelos y 
planes de toras comunidades y compartir experiencias aprendidas en sus fases de 
implantación y desarrollo. 
 
 
18º CONGRESO NACIONAL DE NEURORAQUIS 
 
Más de cien expertos en cirugía de columna se 
reunieron el pasado 8 y 9 de marzo en Zaragoza para poner en común nuevas técnicas y 
tratamientos sobre esta patología, que cada vez afecta a mayor número de personas. 
Participaron además de de médicos españoles, expertos llega desde otras partes de Europa, 
como Alemania, Italia o Francia, todos especialistas en columna. 
 
IV CONGRESO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL 
El IV Congreso Nacional de Desarrollo se ha celebrado de lunes a miércoles en 
Zaragoza en el marco de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA), del 19 al 
21 de marzo de 2018. 

23ª SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HIPERTENSIÓN  

El Palacio de Congresos de Zaragoza acogió los pasados  días 15 y 16 de marzo, la 23ª 
Reunión Nacional de la Sociedad Española de Hipertensión-Liga Española para la Lucha 
contra la Hipertensión Arterial (SEH-LELHA). 

En este encuentro, médicos de diferentes especialidades (Medicina Interna, nefrólogos, 
Medicina de Atención Primaria, cardiólogos) participaron en una reunión referente a nivel 
nacional para el tratamiento de la hipertensión arterial, con un programa científico que 
abarca los aspectos más relevantes del diagnóstico y tratamiento de la hipertensión 
arterial y otros factores de riesgo cardiovascular. 

 
FORO ARAGÓN Y EL MERCADO ASIÁTICO 
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El Palacio de Congresos de la Expo de Zaragoza albergó el pasado 21 de marzo el I Congreso 
“Aragón y el mercado asiático” que, con unas 650 personas inscritas, permitió conocer de 
primera mano las oportunidades de negocio que ofrecen las economías que más crecen en el 
mundo, especialmente la China.   

VIII FORO CALIDAD UNIVERSITARIA 

El octavo foro de Agencias de Calidad Universitaria del Espacio Europeo de Educación 
Superior tuvo lugar en el Palacio de Congresos de Zaragoza los días 19 y 20 de abril. Se trata 
del evento más importante que se organiza en Europa en esta materia y al que acuden unas 
cien personas representantes de agencias de calidad de alrededor de cuarenta países en los 
que rige el Plan Bolonia, desde Portugal a Kazajistán. 

 

XVIII JORNADAS ANPIR 

 
Más de 300 personas se reunieron desde el 24 al 27 de 
mayo en Zaragoza en las XVIII Jornadas de la Asoc. 
Nac. De Psicólogos Clínicos y Residentes (Anpir). En esta cita que lleva el nombre de “La salud 
en mente: avanzando juntos” los profesionales, pacientes y familias abordaron la situación 
actual y las terapias psicológicas. 
 
VI CONGRESO ASOC. ESPAÑOLA DE 
ARTROSCOPIA 
  
Zaragoza acogió los 24 al 26 de mayo, el VI 
Congreso conjunto de la Asociación Española de Artroscopia y de la Sociedad Española de 
Rodilla. Por sexto año las dos sociedades unen sus esfuerzos para un congreso que recoge 
una visión global de la artroscopia y de la cirugía de rodilla. El evento que se celebró en el 
Palacio de Congresos de Zaragoza acogió a 1200 delegados. 

XII CONGRESO INTERNACIONAL TERROIR 

 
La capital aragonesa se ha convertido en la anfitriona de la duodécima edición del Congreso 
Internacional  Terroir, en la que se citaron unos 250 expertos llegados de 17 países de los 
cinco continentes, que participaron en un apretado programa que incluía la exposición de 122 
comunicaciones científico-técnicas, 58 orales y 64 a través de pósteres, y en la que no faltaron 
el protagonismo de los vinos aragoneses, denominación de origen aragonesas de Cariñena, 
Campo de Borja, Calatayud, y Somontano. 
 
IV CONGRESO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL 
 
Zaragoza reunió del 20 al 23 de junio a los mayores expertos del mundo en “mindufulness”, 
encabezados por el fundador de esta técnica en occidente, Jon Kabat-Zinn, quién participará 
por primera vez en un congreso en España. El encuentro ha tenido más de 40 horas de 
formación en conferencias magistrales, mesas redondas, debates, talleres y prácticas 

VI CONGRESO DE FIBROSIS QUÍSTICA  

La Cámara de Comercio de Zaragoza acogió los pasados 
16 y 17 de junio, a más de 150 delegados que acudieron a la celebración de la VI edición del 
Congreso de la Federación Española de Fibrosis Quística.  

https://www.heraldo.es/tags/lugares/zaragoza.html�
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IV CONGRESO NACIONAL ABN 

Más de 400 docentes se reunieron en el Worl Trade Center de Zaragoza con un 
cometido común, apostar por unas matemáticas sencillas, naturales y divertidas. 

ZARAGOZA, EPICENTRO EUROPEO DE LA TRANSPARENCIA  

 
Representantes de las ciudades y de las empresas que participan en el programa europeo 
sobre transparencia TheBuyForYou se reunieron el 18 de septiembre en Zaragoza para poner 
en común herramientas y servicios que sirvan para conseguir una contratación pública más 
eficiente.  

II CONGRESO INTERNAC. DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 
El II Congreso Internacional de Innovación Educativa, organizado por el Gobierno de Aragón, 
se celebró los días 21 y 22 de septiembre en el Palacio de Congresos de Zaragoza, con el 
objetivo de abordar la transformación de las aulas, el papel de las emociones en el proceso 
educativo y la participación activa de los alumnos.  El evento tuvo una participación de 700 
delegados. 
 

XLVIII CONGRESO DE MEDICINA PSICOSOMÁTICA 

 
La Sociedad Española de Medicina Psicosomática (SEMP) ha vuelto a elegir Zaragoza como 
sede de su congreso sobre esta disciplina. Desde el 28 de noviembre y durante cuatro días se 
revisaron los avances en esta materia y la colaboración entre los profesionales de diferentes 
especialidades y los distintos niveles asistenciales. Participaron 250 personas y tuvo lugar en la 
Facultad de Medicina 
 
XI CONGRESO NACIONAL DE FAMILIAS NUMEROSAS 
 
Zaragoza acogió desde el 20 de octubre el XI Congreso Nacional de Familias Numerosas, un 
encuentro que reunió a personas procedentes de distintos lugares de España y en elque se 
abordó la incidencia de la natalidad en el futuro de las pensiones.  
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V. SISTEMA DE CALIDAD.   

Zaragoza Turismo sigue manteniendo un sistema de gestión por procesos basado en estándares 

nacionales e internacionales reconocidos y posee las siguientes certificaciones en las normas:  

- UNE 187003:2008 para Oficinas de Información turística, norma reconocida por el ICTE como 

marca de Q de calidad. 

- UNE 187005:2009 para Convention Bureau, norma reconocida por el ICTE como marca de Q 

de calidad. 

- UNE-EN ISO 9001:2008, norma que establece los criterios que deben cumplir los Sistemas de 

Gestión de la Calidad implantados en una empresa, que tiene como objetivo principal mejorar 

continuamente la calidad de los servicios de una empresa de cara a lograr la satisfacción final del 

consumidor o cliente. 
 

Tras la unificación de los dos sistemas de calidad, se ha continuado con el desarrollo del sistema de 

gestión, realizando anualmente un seguimiento posterior a la auditoría de certificación, conforme a lo 

previsto en el Reglamento de Certificación.  

En 2018 Zaragoza Turismo ha renovado las certificaciones de los dos sistemas de gestión de 

calidad, tanto en “Q” de Calidad como en la Norma ISO 9001:2008 en la auditoría de seguimiento  

de ambos sistemas que se realizó los días 14 y 15 junio. 

Se han auditado todas las actividades incluidas en el alcance de la auditoría, que han sido el diseño, 

la promoción, la realización y la gestión de servicios turísticos: información turística y servicios de 

apoyo a organizadores de eventos.  

La auditoría se realizó de manera simultánea para el certificado según la Norma de referencia UNE 

EN ISO 9001:2008 así como para los sistemas en base a la norma UNE 187003:2008 Oficinas de 

Información turística y a la Norma UNE 187005:2009 Oficina de Congresos de acuerdo con la Marca 

Q de Calidad Turística, comprobando que el Sistema de Gestión se  ha mantenido conforme a los 

requisitos que indica la norma, siendo los resultados satisfactorios. 
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VI. IMPACTO ECONÓMICO. 
 
Para la realización del Informe sobre demanda y oferta turística en Zaragoza 2018 se ha 

efectuado un estudio descriptivo a partir de las estadísticas que ofrecen tanto las fuentes 

oficiales como la encuesta que se realiza a los turistas en las oficinas de Zaragoza Turismo. 

En concreto, para el análisis de la demanda, se han empleado los datos que ofrece el Instituto 

Nacional de Estadística a partir de dos tipos de encuesta: la Encuesta de Ocupación de 

Alojamientos Hoteleros  (INE, 2018a), y la Encuesta de Ocupación de Apartamentos Turísticos 

(INE, 2018b). 

 

Viajeros Hoteles Apartamentos 
Turísticos TOTAL VIAJEROS vs. 2017

Residentes en España 793.106 24.272 817.378 1,6%

Residentes en el Extranjero 355.121 11.040 366.161 7,4%

TOTAL VIAJEROS 1.148.227 35.312 1.183.539 3,3%

Pernoctaciones Hoteles Apartamentos 
Turísticos TOTAL PERNOCTACIONES vs. 2017

Residentes en España 1.327.413 34.487 1.361.900 -0,4%

Residentes en el Extranjero 600.962 60.751 661.713 18,5%

TOTAL PERNOCTACIONES 1.928.375 95.238 2.023.613 5,1%

Ocupación Hoteles Apartamentos 
Turísticos Ocupación

Plazas 52,8% 37,9% Plazas

Habitaciones (%) 62,9% 63,5% Apartamento (%)

Fin de Semana (%) 67,2% 73,8% Fin de Semana (%)

ESTANCIA MEDIA (Días) 1,7 2,7

CUADRO RESUMEN DEMANDA TURÍSTICA - Zaragoza - Año 2018
HOTELES Y APARTAMENTOS TURÍSTICOS - 

VIAJEROS, PERNOCTACIONES, OCUPACIÓN Y ESTANCIA MEDIA

 
 
 
 
 
 
En el año 2018 han visitado Zaragoza 1.183.539 viajeros. El incremento respecto al año 2017 

ha sido de un 3,3%, donde el número de viajeros residentes en el extranjero se ha visto 

incrementado en un que 7,4%, frente a un incremento del 1,6% de los residentes en España. 

Los visitantes extranjeros han venido de Republica China (19,2%), Francia (15.2%), Italia 

(7,9%) y Reino Unido (5,9%). Por Comunidades Autónomas, los ciudadanos de Madrid y 

Cataluña  han sido los más numerosos  (20 y 19% respectivamente), seguidos de los 

aragoneses (13%). 
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En relación al número de pernoctaciones, se ha superado los dos millones de pernoctaciones 

(2.029.173), lo que supone un incremento del 5,4% con respecto al año anterior. Al igual que 

en viajeros el comportamiento ha sido mejor en los residentes en el extranjero que en este 

caso se han incrementado en un 18,5% (frente al ligero descenso de los residentes en 

España). 

 

La estancia media del visitante de la Ciudad de Zaragoza es de 1,7 días en hoteles y 2,7 en 

apartamentos turísticos, no variando sustantivamente en relación al año anterior. La estancia 

media del visitante de la Ciudad de Zaragoza es de 1,7 días en hoteles y 2,7 en apartamentos 

turísticos, no variando sustantivamente en relación al año anterior. A su vez, el nivel de 

ocupación ha sido de un poco más de la mitad de las plazas en hoteles (lo que supone casi un 

63% de las habitaciones) y un 37,3% para los apartamentos (y así un 63,5% de estos 

alojamientos). Durante el fin de semana, estas cifras mejoran notablemente alcanzándose un 

67,2% de ocupación de habitaciones en hoteles, y el 73,8% de los apartamentos turísticos. En 

los siguientes gráficos se puede observar la evolución de viajeros y pernoctaciones en hoteles 

desde el año 2015 a 2018. 

666.621
751.321 781.310 793.106
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Hoteles - número de viajeros
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1.126.427 1.247.546 1.307.263 1.327.413

406.468
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RESIDENTES EN ESPAÑA RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 

Por otro lado, para el análisis de la oferta, la fuente principal de obtención de datos ha sido el 

INE, nuevamente a partir de la EOAH para el caso de los establecimientos hoteleros y la EOAT 

para los apartamentos turísticos. La oferta de hoteles de la Ciudad de Zaragoza se caracteriza 

por disponer de un número menor de establecimientos (87) que otras ciudades de similares 

características, pero con un número de plazas (9.908) alineado con ciudades de las mismas 

características. Si bien esta oferta ha descendido un 4% respecto a 2017. 

 

En cuanto a la oferta de apartamentos turísticos, Zaragoza cuenta con 173 establecimientos, 

que suponen las 683 plazas de este tipo de alojamientos con las que cuenta la ciudad, en este 

caso habiéndose incrementado el número de plazas en un 4% respecto al año anterior". 

 

Por otra parte, el cálculo de los efectos económicos directos se ha basado 

fundamentalmente en las encuestas realizadas aleatoriamente a los visitantes de las oficinas 

de información turística de la ciudad. Por otro lado, y como es habitual, hemos utilizado el 

análisis Input-Output para el cálculo de los efectos indirectos. La suma de ambos tipos de 

efectos la tenemos en la última fila de la Tabla 1. Como se puede observar, el impacto 

económico total supera ampliamente los 635 millones de euros, lo que supone un aumento del 

7,7% con respecto al año anterior.  

 
TABLA 1. Cálculo del impacto económico total 
 

 
 
 
 
 
 

Elaboración propia a partir de los cálculos previos. 

Impacto directo del turismo urbano 304.796.334 Euros 
Impacto directo del turismo de eventos 54.469.500 Euros 
Impacto indirecto del turismo urbano 234.541.868 Euros  
Impacto indirecto del turismo de eventos 41.914.475 Euros 
IMPACTO ECONÓMICO TOTAL 635.722.177 Euros 
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