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Te invitamos a conocer Zaragoza. 
Prepárate a pasear por la Zaragoza 
romana, la cristiana, la mudéjar y la 
judía. Todas en una. Cuatro culturas 
que han evolucionado en el estilo 
de vida que, hoy, caracteriza la 
ciudad y sus gentes. 
La ciudad te revela su pasado glorio
so: romano en los importantes vesti
gios del Foro o las termas de Caesa
raugusta; Musulmán y mudéjar en la 
Aljafería o en la Catedral de San 
Salvador y judío, en la zona de El 
Coso; Cristiano, presidido por la 
inconfundible y emblemática silue
ta barroca de El Pilar, reflejada en las 
aguas del Ebro y La Seo, una de las 
joyas mejor guardadas de la ciudad. 

Iglesias y museos muestran la 
expresión artística de maestros 
renacentistas, barrocos y neoclási
cos y el genio de los renombrados 
Pablo Gargallo y Francisco de Goya. 

Cualquier momento es bueno para 
hacer un alto en el camino, reponer 
fuerzas y comprobar las excelencias 
de la amplia oferta de restaurantes 
disponible, entre los que se encuen
tran dos con Estrella Michelin, y que 
es capaz de abarcar y cubrir satis
factoriamente todo el abanico de 
especialidades presentes en el 

mercado, desde la cocina interna
cional más vanguardista e innova
dora hasta la más tradicional y local. 
Practicar en Zaragoza el proverbial 
tapeo, puede alcanzar dimensiones 
sorprendentes, en originalidad, 
variedad y creatividad. 

Fácilmente visitable, Zaragoza es 
una ciudad que mezcla con habili
dad el pasado con el futuro, la tradi
ción con la modernidad y que pone 
al alcance de tu mano, tal abundan
cia patrimonial que te permite 
aprovechar al máximo todos los 
momentos de tu estancia. Te propo
nemos que elijas y diseñes tu 
propio recorrido en función de tus 
disponibilidades de tiempo y de las 
sugerencias que te ofrecemos. 

*Estos recorridos dependerán de los horarios de los 
 
monumentos. 
 

*Consultar horarios de los monumentos en Oficinas de 
 
Turismo.
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 RUTA PARA UNA ESTANCIA 
DE 24 HORAS 

por entre sus fuentes y caminos. El mirador del Batallador octubre por la noche y recorre las principales calles de la 
parque José Antonio Labordeta, donde relajarse y 
Varias líneas de autobús o el tranvía te acercarán hasta el 

ofrece una vista amplia de Zaragoza. Ciudad en la que se representan los Misterios. 
pasear a pie o en bicicleta por entre sus fuentes y caminos. Es el momento de detenerse, descansar la vista de tantas Muy cerca se encuentra el Museo del Teatro de A 

sorpresas y almorzar a la zaragozana en los alrededores del Caesaraugusta, vestigio de la importancia que 
Zaragoza. 
El mirador del Batallador ofrece una vista amplia de 

parque.	 Zaragoza tuvo en la época romana, pues fue uno de los 
Empezamos con la visita a La Seo o Catedral de San Después de recorrer el Parque José Antonio Labordeta, te teatros más grandes de toda Hispania. Después de recorrer el Parque José Antonio Labordeta, te 
Salvador y su variedad de estilos: románico, mudéjar, recomendamos que visites la Aljafería, donde puedesrecomendamos que visites la Aljafería, donde puedes
gótico, renacentista y barroco. Los puntos imprescindibles realizar una visita guiada o disfrutar de este magnífico 2º díarealizar una visita guiada o disfrutar de este magnífico 
a contemplar son la fachada neoclásica, la torre barroca y palacio musulmán por tu cuenta. Actualmente es la sede de Iniciamos el recorrido en el Museo del Foro Romano Palacio musulmán por tu cuenta. Actualmente es la sede 
el ábside románico, el muro mudéjar de la Parroquieta las Cortes de Aragón.	 de Cesaraugusta, en la Plaza de la Seo, y continuamos de las Cortes de Aragón. 
en su lateral exterior izquierdo, el Retablo Mayor gótico y De vuelta al centro de la ciudad y para concluir el paseo, 	 Cerca de este Palacio, encontramos el IAACC Pablo con la Zaragoza romana visitando el Museo de las 
el Museo de Tapices, uno de los mejores del mundo. llegamos al Patio de la Infanta, situado en la calle San Opción 1: Museos y arquitectura	 Serrano. El edificio original es una muestra de la arquitec- Termas Públicas, ambos albergan restos arqueológi-
Tras ver La Seo, entramos en el Museo Diocesano para Ignacio de Loyola, una joya aragonesa del renacimiento. El Museo Pablo Gargallo, museo monográfico dedicado a tura industrial aragonesa de principios del sºXX. La última cos de la época. 
admirar la arquitectura del Palacio Arzobispal transforma- Pasear por las calles de esta parte de la ciudad te acercará la obra del escultor aragonés Pablo Gargallo y ubicado en la ampliación finalizó en 2011 y se realizó con el fin de Continuamos por detrás de la Plaza de la Seo hasta el 
do en museo con el fin de albergar su espléndido Patrimonio. a la vida cotidiana de los zaragozanos, ya que se trata de casa-palacio de Argillo, bello edificio tardorrenacentista del albergar la colección compuesta por esculturas, dibujos y Palacio de la Real Maestranza o Palacio de 
Del Museo Diocesano al Pilar encontramos La Lonja, una de las zonas comerciales más habituales. sºXVII. 	 obra gráfica de Pablo Serrano y la de Juana Francés así como Donlope que representa una de las casas-palacio 
elegante edificio civil renacentista que alberga interesan- El Museo de Zaragoza, singular edificio situado en la para dar cabida al resto de actividades que se han ido aragonesas de estilo renacentista mejor conservadas 
tes exposiciones. Plaza de los Sitios, donde contemplar exposiciones de arte y creando. (abierto sábados y domingos). 
Una vez en la Basílica del Pilar, acércate a ver la Santa arqueología, así como una monográfica dedicada a Francis- Puedes coger un autobús para llegar al Palacio de la 
Capilla. En la parte posterior de ésta puedes ver el pilar de co de Goya. Aljafería, uno de los más hermosos edificios de la
jaspe; una costumbre muy arraigada entre los zaragoza- El Centro de Historias de Zaragoza es un centro de España musulmana. Te recomendamos una visita 
nos es besarlo para venerar a la Virgen. El Retablo del Altar cultura contemporánea ubicado en el antiguo Convento de guiada por este palacio del reino taifa y posterior 
Mayor realizado en alabastro, es de una belleza exquisita, San Agustín, y que ofrece actividades propias de la cultura residencia de los Reyes Católicos. Actualmente es la 

contemporánea urbana a través de muestras temporales. sede de las Cortes de Aragón. 

RUTA PARA UNA ESTANCIA 
DE 72 HORAS	 

No muy lejos, podemos ver un curioso museo, abierto 
recientemente, el Museo del Fuego y Bomberos queOpción 2: Acuario y espacios naturales 

RUTA PARA UNA ESTANCIA 
DE 48 HORAS 

permite mostrar al público la labor que realizan los En la zona nueva de la ciudad, donde se englobaba la Expo 
bomberos, los medios con qué cuentan para realizarla y 2008, se sitúa ahora el Acuario Fluvial, que nos acerca a 
cómo estos medios han evolucionado. cinco de los grandes ríos del planeta (Nilo, Mekong, Amazo-
Es el momento de hacer una parada en el camino para nas, Murray-Darling y Ebro) en un recorrido por galerías 
comer en una mesa bien servida o picotear unas temáticas que simulan el ecosistema de sus aguas. 1er día deliciosas tapas por el centro de Zaragoza. En la zona de la Expo, te recomendamos el Puente del Iniciamos nuestra ruta con la vista a La Seo o En la zona nueva de la ciudad, donde se encontraba la así como los dos frescos de Goya que encontrarás al elevar 	 Tercer Milenio, el Pabellón Puente, el Palacio de 1er díaCatedral de San Salvador y su variedad de estilos: Expo 2008, se encuentra ahora el Acuario Fluvial, quela vista hacia las cúpulas. Si subes a la torre, verás la 	 Congresos, la Torre del Agua. Una magnífica forma de comenzar el día es visitando La Seo románico, mudéjar, gótico, renacentista y barroco. nos acerca a cinco de los grandes ríos del planeta (Nilo, ciudad desde otra perspectiva.	 Para finalizar el día, el Parque del Agua Luis Buñuel te o Catedral de San Salvador y su variedad de estilos: Cerca de este Palacio, encontramos el IAACC Pablo Los puntos imprescindibles a contemplar son la Mekong, Amazonas, Murray-Darling y Ebro) en un Al subir por la calle Don Jaime hasta la calle San Jorge, 	 ofrece actividades para todos los gustos: parque multiaven- románico, mudéjar, gótico, renacentista y barroco. Los Serrano. El edificio original es una muestra de la arquitecfachada neoclásica, la torre barroca y el ábside recorrido por galerías temáticas que simulan el ecosistellegarás al Museo del Teatro Romano de Caesarau-	 tura, hípica, golf, actividades de agua, tirolinas, alquiler de puntos imprescindibles a contemplar son la fachada tura industrial aragonesa de principios del sºXX. La última románico, el muro mudéjar de la Parroquieta en su ma de sus aguas. gusta, vestigio de la importancia que Zaragoza tuvo en la 	 bicicletas, paseo en trenecito. Un entorno natural donde neoclásica, la torre barroca y el ábside románico, el muro ampliación finalizó en 2011y se realizó con el fin de lateral exterior izquierdo, el Retablo Mayor gótico y En la zona de la Expo, te recomendamos el Puente del época romana, pues fue uno de los teatros más grandes 	 podrás disfrutar de los atardeceres más bellos de la ciudad, mudéjar de la Parroquieta en su lateral exterior izquierdo, albergar la colección compuesta por esculturas, dibujos y el Museo de Tapices, uno de los mejores del Tercer Milenio, el Pabellón Puente, el Palacio de de toda Hispania.	 tomando una copa en la terraza de Las Playas, o desde el Retablo Mayor gótico y el Museo de Tapices, uno de los obra gráfica de Pablo Serrano y la de Juana Francés así mundo. Tras ver La Seo, entramos en el Museo Congresos, la Torre del Agua.En esa misma zona abundan los restaurantes de tapeo y 	 cualquier otro rincón tranquilo del parque. mejores del mundo.  Tras ver La Seo, entramos en el Museo como para dar cabida al resto de actividades que se han ido Diocesano para admirar la arquitectura del Palacio Para finalizar el día, el Parque del Agua Luis Buñuel tede platos tradicionales aragoneses, por lo que es buen 	 Diocesano para admirar la arquitectura del Palacio Arzobis- creando. Arzobispal transformado en museo para albergar su ofrece actividades para todos los gustos: parque lugar y buen momento para reponer fuerzas. espléndido Patrimonio. 2º día	 pal transformado en museo para albergar su espléndido Y ahora un poco de aire libre. Varias líneas de autobús o el 
multiaventura, hípica, golf, actividades de agua, Iniciamos el recorrido en el Museo del Foro de Caesarau- Patrimonio.	 tranvía te acercarán hasta el Parque José Antonio Del Museo Diocesano al Pilar encontramos La Lonja, tirolinas, alquiler de bicicletas, paseo en trenecito. Un gusta, en la Plaza de la Seo, y continuamos con la Zaragoza Continuaremos nuestra ruta hacia el Museo del Puerto Labordeta, donde podrás relajarte y pasear a pie o en elegante edificio civil renacentista que alberga entorno natural donde podrás disfrutar de los atardece

interesantes exposiciones.	 romana visitando el Museo de las Termas Públicas, Fluvial de Caesaraugusta, donde ver los restos arqueoló- bicicleta por entre sus fuentes y caminos. El mirador del 
res más bellos de la ciudad tomándose una copa en la ambos albergan restos arqueológicos de la época. gicos e ilustrativas imágenes del comercio a través del río Batallador ofrece una vista amplia de Zaragoza. Una vez en la Basílica del Pilar, acércate a ver la terraza de Las Playas o desde cualquier otro rincón 

Santa Capilla En la parte posterior de ésta puedes ver En la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en Ebro en la época romana, donde Zaragoza fue una plaza Para finalizar el día, de vuelta al centro pararemos en el 
tranquilo del parque. 

el pilar de jaspe; una costumbre muy arraigada entre 	 la Plaza de San Pedro Nolasco, podemos contemplar una comercial importante. Patio de la Infanta, extraordinario patio renacentista 
original exposición permanente del Rosario de Cristal. Se A corta distancia, desde el Puente de Piedra, íntimamente aragonés. Pasear por las calles de esta parte de la ciudad te los zaragozanos es besarlo para venerar a la Virgen. 
trata de una procesión muy original que sale el 13 de ligado al río Ebro y a la Basílica del Pilar, podrás disfrutar de acercará a la vida cotidiana de los zaragozanos, ya que se El Retablo del Altar Mayor, realizado en alabastro, es 
octubre por la noche y recorre las principales calles de la ellos desde un punto de vista diferente y espectacular. De trata de una de las zonas comerciales más habituales. de una belleza exquisita, así como los dos frescos de 
ciudad en la que se representan los Misterios. vuelta a la Plaza de las Catedrales, se encuentra La Lonja,Goya que encontrarás al elevar la vista hacia las 
Y ahora un poco de aire libre. Varias líneas de autobús o el elegante edificio civil renacentista y con interesantes 3º díacúpulas. Si subes a la torre, verás la ciudad desde otra 
tranvía te acercarán hasta el Parque José Antonio exposiciones que visitar. 	 Comenzamos hoy en el Museo de Zaragoza, singularperspectiva. 

Al subir por la calle Don Jaime hasta la calle San Labordeta, donde podrás relajarte y pasear a pie o en bici Una vez en la Basílica del Pilar, acércate a ver la Santa edificio situado en la Plaza de los Sitios, donde contemplar 
Capilla. En la parte posterior de ésta puedes ver el pilar de exposiciones de arte y arqueología, así como una monográ-Jorge, llegarás al Museo del Teatro Romano de 
jaspe; una costumbre muy arraigada entre los zaragozanos fica dedicada a Francisco de Goya. Caesaragusta, vestigio de la importancia que 
es besarlo para venerar a la Virgen. El Retablo del Altar En la Basílica de Santa Engracia podemos admirar los Zaragoza tuvo en la época romana, pues fue uno de 
Mayor, realizado en alabastro, es de una belleza exquisita, sarcófagos paleocristianos, testimonio del primer arte los teatros más grandes de toda Hispania. 
así como los dos frescos de Goya que encontrarás al elevar la cristiano en la ciudad. La fachada de Santa Engracia es una En esa misma zona abundan los restaurantes de 

BooQi  products are produced under license and 
are subject to design registrations and trademarks. 
© BooQi Media Solutions BV www.booqi.com 
call +34 93 176 86 17 NO 17915/34 

vista hacia las cúpulas. Si subes a la torre, verás la ciudad joya de la escultura renacentista aragonesa. tapeo y de platos tradicionales aragoneses, por lo 
desde otra perspectiva.	 Cerca de la Plaza de España se encuentra el Palacio de que es buen lugar y buen momento para reponer 
En la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en Sástago, un bello edificio renacentista que aloja la Sala de fuerzas. 
la Plaza de San Pedro Nolasco, podemos contemplar una Exposiciones de la Diputación de Zaragoza. El patio interior Por la tarde podemos elegir dos itinerarios diferen
original exposición permanente del Rosario de Cristal. Se es uno de los más elegantes y armoniosos de los conservates: 
trata de una procesión muy original que sale el 13 de dos en nuestra ciudad. 



INFORMACIÓN TURÍSTICA Y
 

VENTA DE TICKETS: 

902 14 2008


976 201 200



Oficina online (de 10:00 a 20:00)
 


www.zaragozaturismo.es
 

turismo@zaragoza.es
 


#RegalaZaragoza
 


www.facebook.com/TurismoZaragoza 

@ZaragozaTurismo 
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