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15 al 17de febrero 
 
Estas actividades son las confirmadas hasta la fecha pero está pendiente 
la incorporación de otras actividades de Regala Zaragoza. 
 
Durante todo el día  
 

HORA LUGAR PRECIO 
   
M-V 10:00-20:30 
S 11:00-13.30 
   17:00-20.30 
 
D 10:00-13.30 

MUSEOS MUNICIPALES  
Servicio incluido en Cupón Regala Zaragoza 
 

2€ - 5€ 
 

 Visita los Espacios Arqueológicos de Zaragoza y el Museo Pablo Gargallo disfrutando 
de descuentos especiales con tu cupón de Regala Zaragoza.  
La oferta será válida sólo para los primeros quince cupones que se presenten en cada 
museo. 

 Precio final cada museo Termas, Puerto Fluvial, Foro de Caesaraugusta 2 
euros  

 Precio final Museo del Teatro de Caesaraugusta 3 euros  
 Ruta Caesaragusta 5 euros  
 Precio final Museo Pablo Gargallo 3 euros.  

Más información: Tel. 976 726 075 y en www.zaragoza.es/museos 

 
J-S 10:00-17:00 
 
D  10:00-14:00 
 
 

MUSEO DEL FUEGO  
Servicio incluido en Cupón Regala Zaragoza 
 
Más información en el teléfono 976 72 42 62 
www.zaragoza.es/museobomberos  
 

 
 
   3€. 2x1  
 

L-J 11:00-18:15 
        
V-S-D y festivos 
10:00-19:15 

ACUARIO DE ZARAGOZA  
Servicio incluido en Cupón Regala Zaragoza 
Conoce cinco grandes ríos del planeta a través de 
galerías tematizadas que, acompañadas de sonidos, 
evocan los diferentes hábitats 

 
10€ adultos 
5€ niños 
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Disfruta de un descuento en la entrada.  

 Descuento del 30% sobre el precio de las entradas para adulto e infantil.  
 Precio final: adulto 10 euros y niños 5 euros.  
 Más información: Tel. 976 076 606 y en www.acuariodezaragoza.com 

 
---- WIFI GRATIS con WIZI 

Servicio incluido en el Cupón Regala Zaragoza 
 

Gratuito 

     Envíanos tu número de cupón, nombre y apellido a 
contacto@wizi.es con el asunto Regala Zaragoza y 
accede a Wizi Zaragoza. 

   Los tres días que podrás utilizar Wizi serán 15, 16 y 
17 de febrero, fechas que coinciden con Regala 
Chocofinde para dos. 

www.wizi.es 

 

---- WIFI GRATIS con WIZI 
Servicio incluido en el Cupón Regala Zaragoza 
 

Gratuito 

Horario 
Comercial 

LA ESTRELLA DE BELÉN 
 

 LA PASIÓN COFRADE. ARTESANIA PARA LA   
SEMANA SANTA 
 
Ambos establecimientos participan con  el Cupón 
Regala Zaragoza 

 
Si presentas tu cupón Regala Zaragoza al realizar tus 
compras en cualquiera de estos dos establecimientos, 
recibirás un obsequio de chocolate muy especial 
(únicamente durante los días de chocofinde para dos: 
15-17 febrero) 
 
Dirección: C/ Candilejas nº 5 
Más información: www.laestrelladebelen.com 
                             www.lapasioncofrade.com  
 

 

 
Por la mañana 
 

HORA LUGAR PRECIO 
10:00-14:30 NAUTIDA   

Servicio incluido en Cupón Regala Zaragoza. 
¡Disfruta de toda una aventura urbana en 
Zaragoza! 
 

Descuentos 

  CIRCUITO MULTIAVENTURA INFANTIL 5 A 10 AÑOS-10€ por persona,  
2X1 
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Desde el Espacio Multiaventura (grupo de 10 participantes a la vez, rotando 
grupos)  

 CIRCUITO MULTIAVENTURA INICIAL (edad mínima 12 años)-30€ por 
persona 2X1   

Punto de encuentro: Bar Embarcadero. 
Duración aproximada de 2 horas.  
Más información en el 902 109 747 y en www.nautida.com 
 

11:00 
Sólo sábado día 
16 

CHOCOTOUR  
Servicio incluido en Cupón Regala Zaragoza 

 
13€. 2x1. Adultos. 
 
11€. 2x1. 5-7 años. 
 
Gratuito. - 5 años. 
 

 Con esta visita podrás disfrutar del lado más dulce de Zaragoza. Además, 
descubrirás la historia del chocolate visitando algunos de los establecimientos 
chocolateros más emblemáticos y degustando sus diferentes texturas: líquido, 
sólido, caliente y helado. 

 
¡Un auténtico placer! 

 
Más información: Tel. 976 201 200 - 902 14 2008 (diario de 10 a 20h) y en la Oficina 
Online (diario de 10:00 a 20:00h). 
 

Los tickets se podrán comprar online en www.zaragozaturismotiendaonline.es hasta 
las 8.00h del día 15 de febrero y directamente en las oficinas de turismo hasta antes 
del comienzo de cada servicio.  

No se realizarán reservas previas. Sujeto a disponibilidad de plazas. 
 

11:00 
Sólo domingo 
día 17 

GOZARTE 
Servicio incluido en Cupón Regala Zaragoza. 
 
“Historias de amor en la Aljafería". 
En sus más de 2.000 años de historia los muros de 
la Aljafería han sido testigos de todo tipo de 
romances, unos reales y otros legendarios, unoso 
más apasionados y otros menos, algunos con final 
feliz y otros de lo más desgraciados. ¿Te animas a 
descubrirlos? 
 
Inicio de la visita: Junto a las taquillas de la 
Aljafería. 
 
Más información y reservas en http://bit.ly/ysso9A o 

llamando al 976 20 73 63  

5€  
(8€ sin el cupón Regala 
Zaragoza) 
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S-D 12:00 
 

MUSEO DE ZARAGOZA  
Servicio incluido en Cupón Regala Zaragoza 
 

“El chocolate, oro negro” 
 

Una actividad dedicada a los amantes del chocolate y de 
la historia. Los participantes conocerán el trasfondo 
social e histórico de este rico manjar y podrán 
contemplar piezas históricas relacionadas con la 
elaboración y consumo del chocolate. 
 

 
ACTIVIDAD GRATUITA 
 
PREVIA RESERVA 

  Punto de encuentro: Sección de Etnología del Parque José Antonio Labordeta 
 Información y reservas: cmartinezl@aragon.es 
 976 553 722 / 222 181 

 
 
Sábado 16: 
12:00 

ARTE URBANO 
Servicio incluido en Cupón Regala Zaragoza. 
 
ZARAGUSTA nos descubre el arte urbano de la 
ciudad en diferentes edificios y calles del casco 
histórico….¡una manera diferente de ver 
Zaragoza! 

5 €. 2x1 

 Información y reservas: www.zaragusta.com o 635 577 772 

 
 
Por la tarde.  
 

HORA LUGAR PRECIO 
   
16:00 CABARET IBÉRICO EL PLATA 

Servicio incluido en Cupón Regala Zaragoza 
35% dto 

 Descuento 35% Imprescindible reserva previa en el Tel. 647 619 302 

 
Sábado: 
16:30 
 
Domingo: 
11:00 
 

VISITA GUIADA POR EL CASCO HISTÓRICO 
Servicio incluido en Cupón Regala Zaragoza 
 
Descubre la historia de Zaragoza con esta visita 
guiada a pie por el casco histórico. Conocerás 
muchos secretos de nuestros edificios más 
emblemáticos y de las calles más transitadas y 
antiguas de la ciudad.  

2x1 
 
5,5€ adultos 
4€ Carnet Joven, estudiante 
y familia numerosa 
2,5€ discapacitados  
Gratis: +65, -12 y 
desempleados 

 Más información: Tel. 976 201 200 - 902 14 2008 (diario de 10 a 20h) y en la Oficina 
Online (diario de 10:00 a 20:00h).  
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 Comprar tickets: www.zaragozaturismotiendaonline.com 

17:00-21:00 NAUTIDA 
Servicio incluido en Cupón Regala Zaragoza.  
¡Disfruta de toda una aventura urbana en 
Zaragoza! 

Descuentos 

  CIRCUITO MULTIAVENTURA INFANTIL 5 A 10 AÑOS-10€ por persona,  
2X1 
Desde el Espacio Multiaventura (grupo de 10 participantes a la vez, rotando 
grupos)  

 CIRCUITO MULTIAVENTURA INICIAL (edad mínima 12 años)-30€ por 
persona 2X1   

Punto de encuentro: Bar Embarcadero. 
Duración aproximada de 2 horas.  
Más información en el 902 109 747 y en www.nautida.com 
 

18:00 
Sólo sábado día 
16 

GOZARTE 
Servicio incluido en Cupón Regala Zaragoza. 
 
“Una noche de pecado: ruta sobre la lujuria en 
Zaragoza". 
Anímate a descubrir una ciudad mucho más 
pecadora de lo que imaginabas: desde el descaro 
de las vedettes del Plata hasta el recato de las 
antepasadas de las monjas del Santo Sepulcro, 
pasando por el funcionamiento del burdel de la 
ciudad o las andanzas de Gina Lollobrigida en 
Zaragoza 
 
Inicio de la visita: Puerta de la Iglesia de La 
Magdalena 
 
Más información y reservas en http://bit.ly/WpaEQn o 
llamando al 976 20 73 63  
 

5€  
(8€ sin el cupón Regala 
Zaragoza) 
 

   

18:30 
Sólo viernes día 
15 

SHOPPING EN LA MAGDALENA 
Servicio incluido en Cupón Regala Zaragoza. 
 
ZARAGUSTA nos enseña uno de los barrios más 
interesantes de Zaragoza: recorreremos por sus 
calles las tiendas-taller más autóctonas de la 
ciudad…..¡los artesanos del siglo XXI te esperan 
en sus locales! 

5 €. 2x1 
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 Información y reservas: www.zaragusta.com o 635 577 772 

 
 

Y además puedes disfrutar en Zaragoza durante el Chocofinde de 
las siguientes actividades, monumentos y lugares de interés: 

 
 

Durante todo el día.  

HORA LUGAR PRECIO 

Sábado 16  
 

10:15/11:15/12:15 
12:45/17:15/18:15 
19:15/19:45 
 
Domingo 17  
 
10:15/11:15/12:15 
12:45 
 

SAN VALENTÍN EN EL MUSEO DIOCESANO 
 
Visita temática en la que conoceremos la historia 
del chocolate y sobre todo la figura de Valentín, 
médico romano que se hizo sacerdote y casaba a los 
soldados, a pesar de que el emperador Claudio II 
había prohibido el matrimonio, motivo por el cual 
Valentín fue decapitada 
 
Al acabar la visita, y presentando la entrada al 
Museo, por cada chocolate que los visitantes tomen 
en la cafetería serán invitados a churros: 2-3 churros 
con la entrada individual, 5-6 churros con el pack 
parejas 
 
Más información en el 976-399-488 y www.mudiz.net 
 

Individual: 4€ 
Parejas:     8€ 
 
 
 

   

L-S 6:45-20:30 
 
D y festivos: 
6:45-21:30 

BASÍLICA DEL PILAR 
www.basilicadelpilar.es 
 

Gratuito 

10:00-13:30 
16:00-17:30 

SUBIDA A LA TORRE DEL PILAR   3€ 
-10 años: gratuito 

 Sube en el ascensor panorámico y no te pierdas 
una de las mejores vistas de Zaragoza desde 
nuestro monumento más emblemático 
 

 

L-V 10:00-13:30 
       16:00-18:00 
 
S 10:00-12:00 
    16:00-18:00 
 
D y festivos: 
10:00-11:30  
16:00-18:00 

LA SEO Y MUSEO DE TAPICES 
 
Una de las mejores colecciones de tapices del 
mundo dentro de la primera catedral cristiana de 
la ciudad… ¡toda una joya! 
 

4€ adultos 
3€ -18/+65 



 

 7

 
L-S 10:00-13:30 
       16:00-18:00 
 
D 10:00-13:30 

PALACIO DE LA ALJAFERÍA  
Uno de los monumentos más importantes de la 
arquitectura hispano-musulmana del siglo XI… No 
te vayas sin pasear entre sus bellos pórticos 
ajardinados del Patio de Santa Isabel, por el Salón 
Dorado y el Oratorio 
 

5€ adultos 
1€ Carnet Joven y 
Estudiante /+65 
-12 gratis 
 
Domingos Gratuito 

  
Página web del Palacio de  la Aljafería 
 

gratuito 

M-S 10:00-13:45 
        17:00-20:45 
 
D y festivos: 
10:00-13:45 
 

MUSEO IBERCAJA CAMÓN AZNAR Gratuito 

M-S 10:00-13:30 
         17:00-20:30 
 
D y festivos: 
10:00-13:30 

CENTRO DE HISTORIAS 
www.zaragoza.es/ciudad/museos/es/chistoria 
 
 
 
 

Gratuito 
 
 

M-S 11:00-13:30 
        17:00-20:30 
 
D y festivos: 
10:00-13:30 

PALACIO DE SÁSTAGO 
 
 
 
 
 

Gratuito 

 
 
 

 
Otras actividades que se realizan en la ciudad 

 
Consulta:  

Horarios de los monumentos 
Agenda Zaragoza 

 
Zaragoza se convierte en toda una experiencia  

¡Regálate Zaragoza! 
 

 
Fecha edición: 4 febrero 2013 

 
Importante: Revisa la última edición de cada descarga, es un documento que se va 
actualizando conforme los establecimientos colaboradores nos facilitan detalles y 
novedades sobre sus actividades, y puede haber cambios de última hora. 
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