1-5 de mayo
Estas actividades son las confirmadas hasta la fecha pero
está pendiente la incorporación de otras actividades de
Regala Zaragoza.
ACTIVIDADES DESTACADAS DEL FIN DE SEMANA
REGALA ZARAGOZA Y GOYA
PASEO DE GOYA

A lo largo de este recorrido seguiremos los pasos de
Goya en Zaragoza; Frescos, Retratos y Grabados nos
acercarán a la personalidad del artista aragonés más
universal.
CUENTACUENTOS SOBRE GOYA CON
TALLER INFANTIL

Una actividad en el Museo de Zaragoza para que los
más pequeños se acerquen a la figura de Goya a través
de un cuentacuentos super-divertido
GOYA. MITO Y LEYENDA EN TORNO A SU MUERTE
MUSEO DE ZARAGOZA

Una visita sorprende en torno a un tema enigmático aún
sin resolver: en 1888 la exhumación de los restos de Goya
enterrados en Burdeos reveló la ausencia del cráneo en el
ataúd
VISITA TEATRALIZADA “LOS SUEÑOS DE GOYA

Sumérgete en esta visita nocturna a la luz de un farol
en la ciudad donde Goya se formó como artista y donde
concibió algunas de sus geniales obras de juventud
ARTE URBANO Y GOYA

Tres artistas urbanos realizarán una interesante y
original reinterpretación de tres obras emblemáticas de
Goya.
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FUNDACIÓN GOYA EN ARAGÓN NOS ANIMA A
VISITAS CONOCER LOS MUSEOS

Si durante el fin de semana Regala Zaragoza y Goya
visitas los museos que contienen obra de Goya en
Zaragoza puedes conseguir un estupendo premio.

FUENDETODOS

Disfruta de un montón de actividades culturales y
participativas en el pueblo donde nació Francisco de
Goya.
MERCADILLO DE LAS LUCES
EN LA PLAZA DEL PILAR
(junto a la Oficina de Turismo)

Un salto en el tiempo que nos llevará a la época de
Goya a través de un original mercadillo en uno de los
lugares con más encanto de Zaragoza.
TALLERES DE GRABADO PARA FAMILIAS
IBERCAJA

Un taller muy especial en el que las familias podrán
aprender y experimentar con la técnica del grabado.
VISITA A LA COLECCIÓN PERMANENTE DEL MUSEO
IBERCAJA CAMÓN AZNAR

El museo Camón Aznar está instalado el el Palacio
renacentista de los Pardo. En él destaca la sala
dedicada a Goya donde se exponen las cuatro grandes
series de grabados.
VISITA GUIADA SOBRE LA FIGURA DE GOYA

Una visita muy especial realizada por Gozarte con la
que descubriremos la figura de Francisco de Goya a
través de interesantes materiales didácticos.

GOYA Y ZARAGOZA EN SU OBRA

A través de la colección del Museo Ibercaja Camón
Aznar vamos a realizar un recorrido por la vida del
artista que nos ayudará a comprender su relación con
Zaragoza y cómo quedó reflejada en su obra
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RUTA TEATRALIZADA – LOS SITIOS Y GOYA

15 de junio de 1808: los franceses han llegado a
Zaragoza dispuestos a entrar en la ciudad pero….nada
sale como habían planeado. Goya vendría aquí a
pintar el heroísmo de sus paisanos y nos dejaría
algunas imágenes inolvidables del desastre que se
encontró.
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AGENDA GENERAL
Durante todo el día
HORA
----

LUGAR
FUNDACIÓN GOYA EN ARAGÓN nos anima a visitar
los Museos que contienen obras de Goya en Zaragoza

PRECIO
---

Servicio incluido en Cupón Regala Zaragoza
Las
5
primeras
personas
que
justifiquen
documentalmente que han visitado los lugares
relacionados con Goya en Zaragoza del 1 al 5 de mayo,
recibirán un lote de publicaciones de la Fundación
Goya en Aragón.
Lugares para la visita: Cartuja del Aula Dei, Museo
Diocesano, Museo Ibercaja Camón Aznar y Museo de
Zaragoza
Más información: Tel. 976 484 547 y en www.fundaciongoyaenaragon.es
S: de 12 a 14 h y
de 17 a 19 h
D: de 11 a 14 h

ARTE URBANO Y GOYA

---

Tres artistas urbanos realizarán una interesante y
original reinterpretación de tres obras emblemáticas de
Goya.
TALLERES INFANTILES

M-S 10:00-14:00
17:00-21:00
D 10:00-14:30

2€ - 5€

MUSEOS MUNICIPALES

Servicio incluido en Cupón Regala Zaragoza
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
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J-S 10:00-17:00

MUSEO DEL FUEGO

Servicio incluido en Cupón Regala Zaragoza
3€. 2x1

D 10:00-14:00

Más información en el teléfono 976 72 42 62
www.zaragoza.es/museobomberos
10:30, 11:30,
12:30 / 16:30,
17:30, 18:30

RUTA DE LOS INFORMADORES TURÍSTICOS:
VISITA A LA BASÍLICA DEL PILAR
2€. 2x1

Servicio incluido en Cupón Regala Zaragoza
Descubre uno de los edificios más emblemáticos de
Zaragoza de la mano de nuestros Informadores
Turísticos ¡¡toda una experiencia con la que conocerás
además el esplendor de la obra de Goya dentro de la
Basílica!!

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).


11:00 / 17:00

Compra de tickets: www.zaragozaturismotiendaonline.com

RUTA DE LOS INFORMADORES TURÍSTICOS:
VISITA A LA SEO

Servicio incluido en Cupón Regala Zaragoza
2€. 2x1

¿Sabías que La Seo es la primera catedral cristiana de
Zaragoza? Además se levanta sobre el mismo espacio
que antes había ocupado el templo romano del foro, la
iglesia visigoda y la mezquita mayor musulmana….
Descubre este maravilloso edificio y toda su historia con
los Informadores Turísticos.

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).


Compra de tickets: www.zaragozaturismotiendaonline.com

12:00 / 18:00

MUSEO DE ZARAGOZA

Sólo sábado 4

Servicio incluido en Cupón Regala Zaragoza

Gratuito

Una interesante visita sobre uno de los grandes
misterios en torno a la figura de Francisco de Goya: en
1888 la exhumación de sus restos enterrados en
Burdeos reveló la ausencia del cráneo en el ataúd. Un
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buen punto de partida para realizar un recorrido por
las obras de Goya conservadas en el Museo de
Zaragoza.
Necesaria inscripción previa. Duración: 1 hora
Información y reservas: Tel. 976 222 181
L-J 11:00-18:15
V-S-D y festivos
10:00-19:15

ACUARIO DE ZARAGOZA
10€ adultos
5€ niños

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.
Disfruta de un descuento en la entrada.




11:30 / 17:30

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
RUTA DE LOS INFORMADORES TURÍSTICOS:
CASCO HISTÓRICO

Servicio incluido en Cupón Regala Zaragoza
2€. 2x1

¡Anímate y disfruta de este paseo a pie por el Casco
Histórico de la ciudad acompañado por nuestros
Informadores Turísticos!
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).


Compra de tickets: www.zaragozaturismotiendaonline.com

FUENDETODOS, PUEBLO NATAL DE GOYA
Horario
Fuendeverde:

11:00-12:30

Servicio incluido en Cupón Regala Zaragoza.
Actividad participativa combinada: TALLER
ESPECIAL " GRABADO DE ANIMALES Y
PLANTAS DEL PUEBLO DE GOYA” en
Fuendeverde, visita al espacio de naturaleza
Fuendeverde y visita al Museo Casa Natal de Goya,
el Museo del grabado de Goya, con las 4 series
originales de grabado del artista y la Sala de
exposiciones Zuloaga.

Descuentos del 40% en el
Taller de Fuendeverde
Adultos: 5€
Menores de 16 años: 3€
Incluye una guía de
Fuendetodos de regalo
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Imprescindible reserva previa

Información y reservas:
 976 143 895 y 669 094 303
 fuendeverde@fundetodos.org

10:00-14:30
17:00-21:00

NAUTIDA

Descuentos

Servicio incluido en Cupón Regala Zaragoza.
¡Disfruta de toda una aventura urbana en
Zaragoza!
CIRCUITO MULTIAVENTURA INFANTIL (5 A 10 años): 11€ 2x1
CIRCUITO MULTIAVENTURA INICIAL (edad mínima 12 años): 32€ 2x1
Descuentos especiales en el tren turístico y en el alquiler de embarcaciones
Más información sobre descuentos con el cupón Regala Zaragoza en:
 Teléfono 902 109 747
 www.nautida.com
Los descuentos se aplicarán únicamente los días sábado 4 y domingo 5.

----

WIFI GRATIS con WIZI

Gratuito

Servicio incluido en el Cupón Regala Zaragoza
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 3, 4 y 5 de mayo, fechas que
coinciden con Regala Zaragoza y Goya.

www.wizi.es

Por la mañana
HORA
11:00
Sólo domingo
día 5

LUGAR

PRECIO
PASEO DE GOYA
5,5€. 2x1

Servicio incluido en Cupón Regala Zaragoza
A lo largo de este recorrido seguiremos los pasos de
Goya en Zaragoza; Frescos, Retratos y Grabados nos
acercarán a la personalidad del artista aragonés más
universal. El Paseo se completa con la evocación de uno
de los monumentos más transcendentales de la ciudad:
7

Los Sitios de Zaragoza (1808-1809).
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).


Compra de tickets: www.zaragozaturismotiendaonline.com
GOZARTE

Miércoles día 1:

11:30 y 12:00
Sábado día 4:

18:30
Domingo día 5:

11:30

GOYA Y ZARAGOZA EN SU OBRA
5€.

Servicio incluido en Cupón Regala Zaragoza
A través de la colección del Museo Ibercaja Camón Aznar
vamos a realizar un recorrido por la vida del artista que
nos ayudará a comprender su relación con Zaragoza y
cómo quedó reflejada en su obra
Inicio de la visita: Museo Ibercaja Camón Aznar
Más información y reservas en http://bit.ly/ysso9A o llamando al
976 20 73 63

GOZARTE
11:30
Sólo domingo 5

“LAS MIL Y UNA NOCHES” EN LA ALJAFERÍA
4€.

Servicio incluido en Cupón Regala Zaragoza
En los patios de La Aljafería se oye el rumor de los
cuentos que tanto les gustaban a los árabes, y en sus
rincones hay historias de trovadores, princesas y brujas…
para conocerlas sólo tenemos que frotar la lámpara
maravillosa y poco a poco irán saliendo de su interior
Actividad para adultos y niños entre 3 y 10 años.

Inicio de la visita: Taquillas de La Aljafería.
Más información y reservas en http://bit.ly/ysso9A o llamando al
976 20 73 63

GOZARTE
11:30
Sólo días 1, 4 y 5

RUTA TEATRALIZADA – LOS SITIOS Y GOYA
7€.

Servicio incluido en Cupón Regala Zaragoza
15 de junio de 1808: los franceses han llegado a Zaragoza
dispuestos a entrar en la ciudad pero….nada sale como
habían planeado. Goya vendría aquí a pintar el heroísmo
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de sus paisanos y nos dejaría algunas imágenes
inolvidables del desastre que se encontró.
Inicio de la visita: Plaza de Los Sitios.
Más información y reservas en http://bit.ly/ysso9A o llamando al
976 20 73 63

GOZARTE
11:30
Sólo sábado 4

EL PALACIO LARRINAGA
7€.

Servicio incluido en Cupón Regala Zaragoza
Al final de la Avda. Miguel Server hay un palacio lleno de
lujo y leyenda que tiene una gran historia de amor detrás.
¿Os imagináis cómo es por dentro? ¿os apetece descubrir
este fascinante lugar?
Inicio de la visita: Palacio Larrinaga
Más información y reservas en http://bit.ly/ysso9A o llamando al
976 20 73 63

12:00
Sólo sábado día 4
y domingo día 5

CUENTACUENTOS SOBRE GOYA

Servicio incluido en Cupón Regala Zaragoza
Una actividad en el Museo de Zaragoza para que los más
pequeños se acerquen a la figura de Goya a través de un
cuentacuentos super-divertido y… ¡¡para el final dejamos
lo mejor!!: los peques terminarán haciendo una
manualidad muy original sobre Goya y su obra

2€.

Actividad recomendada a partir de 3-4 años
Duración: 1 hora. 25 niños por pase
Los tickets se venderán anticipadamente en la Oficina de Turismo de la Pza. del Pilar
a partir del día 8 de abril
12:00
Días 4 y 5

TALLERES DE GRABADO PARA FAMILIAS IBERCAJA
5€

Servicio incluido en Cupón Regala Zaragoza
Un taller muy especial en el que las familias podrán
aprender y experimentar con la técnica del grabado.
Más información 976 39 73 28
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12:00 y 18:00
Domingo 5 sólo
por la mañna

VISITA A LA COLECCIÓN PERMANENTE DEL MUSEO
IBERCAJA CAMÓN AZNAR

Gratuita

Servicio incluido en Cupón Regala Zaragoza
El museo Camón Aznar está instalado el el Palacio
renacentista de los Pardo. Está dedicado a pintura, con
obras que abarcan desde el siglo XV hasta el siglo XX.
Destaca la sala dedicada a Goya donde se exponen las
cuatro grandes series de grabados.
Más información 976 39 73 28
VISITA GUIADA SOBRE LA FIGURA DE GOYA
(ESPECIAL PARA FAMILIAS Y GRUPOS)

6€.

Servicio incluido en Cupón Regala Zaragoza
Una visita muy especial realizada por Gozarte con la que
descubriremos la figura de Francisco de Goya a través de
interesantes materiales didácticos
Más información 976 39 73 28
RUTA GASTRONÓMICA POR EL TUBO

12:00
Domingo día 5

Servicio incluido en Cupón Regala Zaragoza.
Un guía especializado en cultura y gastronomía nos
acompañará en esta ruta por el Tubo para conocer y
degustar algunos de los mejores vinos y tapas de
Zaragoza.

19€
CON EL CUPÓN REGALA
ZARAGOZA: 13€
Incluye degustación de 3
tapas típicas y 3 vinos de
la tierra

ORGANIZA: Zaragoza Experience y Restaurante La Rebotica (Cariñena)
RESERVAS: info@zaragozaexperience.com
Teléfono: 676 79 76 00
Más información: www.restaurantelarebotica.wordpress.com

Por la tarde.
HORA

LUGAR

PRECIO
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16:00

CABARET IBÉRICO EL PLATA

35% dto

Servicio incluido en Cupón Regala Zaragoza
Descuento 35% Imprescindible reserva previa en el Tel. 647 619 326
17:15

MEGABÚS

Servicio incluido en Cupón Regala Zaragoza
Miércoles día 1,
sábado día 4 y
domingo día 5

8€. 2x1

Apúntate a una aventura de cine por Zaragoza y
acompaña a la directora Luz Cámara en un
divertido paseo buscando localizaciones para el
rodaje de su nueva película.
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).


Compra de tickets: www.zaragozaturismotiendaonline.com
ZARAGUSTA

18:00

Servicio incluido en Cupón Regala Zaragoza

Sólo sábado 4

Una ruta muy especial para conocer la figura de Goya,
Gargallo y Serrano y el arte urbano en Zaragoza.

10€. (2 personas)

Inicio de la visita: Plaza de La Seo
Más información y reservas en www.zaragusta.com o
llamando al 635 577 772
19:00

DIVERTOUR

Servicio incluido en Cupón Regala Zaragoza
Sólo el sábado
día 4

5,5€. 2x1

La Directora Luz Cámara y la actriz Divina
Fashion están rodando una película en los
alrededores de la Plaza del Pilar… podrás ver las
primera tomas de la película y participar en el
rodaje. ¡Toda una aventura de cine con la que
conocerás los lugares más importantes de la
ciudad!
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).


19:00
Sábado día 4

Compra de tickets: www.zaragozaturismotiendaonline.com
VISITA AL CASCO HISTÓRICO
“DEGUSTANDO LA HISTORIA”

Servicio incluido en Cupón Regala Zaragoza.
Zaragoza tiene más de 2000 años… en ese tiempo

14€
CON EL CUPÓN REGALA
ZARAGOZA: 10€
Incluye degustación de vino
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las diferentes culturas que han pasado por aquí y tapas con productos de la
han dejado su huella en edificios, calles,….. pero tierra
también en su gastronomía…..¿te animas a
descubrirla?
ORGANIZA: Zaragoza Experience y Restaurante La Rebotica (Cariñena)
RESERVAS: info@zaragozaexperience.com
Teléfono: 676 79 76 00
Más información: www.restaurantelarebotica.wordpress.com
20:00

VISITA TEATRALIZADA LOS SUEÑOS DE GOYA

Servicio incluido en Cupón Regala Zaragoza
Sólo el sábado
día 4

13€. 2x1

Sumérgete en esta visita nocturna a la luz de un
farol en la ciudad donde Goya se formó como
artista y donde concibió algunas de sus geniales
obras de juventud... ¡Descubrirás una Zaragoza
con muchos rincones encantadores, algunos
desconocidos y otros llenos de sueños y monstruos!
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).


Compra de tickets: www.zaragozaturismotiendaonline.com

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: 03 de mayo de 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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