
 

 
   

 
31 de octubre – 3 de noviembre      
 
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  
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1 y 3 de 
noviembre a las 
11.30h 
 
 
 
Esta actividad se 
realiza el día de Todos 
los Santos y todos los 
domingos de 
noviembre a las 
11.30 h 

 

 
"TUMBAS CON NOMBRE PROPIO”  
Servicio incluido en Cupón Regala Zaragoza. 
 Sabéis cuál es la pregunta que más nos hacen en las 
visitas al cementerio? Pues os lo digo yo: ¿qué famosos 
hay enterrados aquí? Pues bien, hemos preparado una 
ruta para descubrir a algunos de los zaragozanos (o no) 
que ya pasaron al otro lado pero de los que aún nos 
acordamos: Fleta, Costa, Pilar Bayona, José Oto, 
Ricardo Magdalena y muchos otros serán los 
protagonistas de una ruta en la que nos iremos a 
descubrir sus tumbas en el cementerio antiguo de 
Torrero. 
Lugar de Salida Puerta antigua del cementerio de Torrero 
Más información: GOZARTE 
 

8 € (estudiantes 
menores de 26 años y 
jubilados, 7 €; parados, 
4 €). Precio especial 
Regala Zaragoza los 
días 1 y 3 de 
noviembre, 5 € 
 

2 de noviembre a 
las 11'30h 

 
 
 
 

Esta actividad se 
realiza los Sábados 
desde el 26 de octubre 
al 1 de diciembre a las 
11'30 
 

 

"Fusilados en las tapias del cementerio”  
Servicio incluido en Cupón Regala Zaragoza. 
Las tapias del Cementerio de Torrero fueron durante la 
Guerra Civil y la posguerra testigo del fusilamiento de 
miles de personas, cuyos cuerpos fueron arrojados después 
a las fosas comunes que se construyeron en el mismo 
cementerio. Lo más fácil es que se hubiera perdido la 
memoria de lo que pasó allí, pero el padre Gumersindo de 
Estella, un capuchino que ejercía como confesor en la 
cárcel de Torrero, llevó un diario de todas las atrocidades 
que veía y gracias a eso aquellas historias nunca caerán 
en el olvido. Nuestra ruta nos llevará de la cárcel hasta 
los diferentes escenarios del cementerio en los que tuvo 
lugar todo esto, con momentos duros y terribles y otros 
emocionantes y entrañables. 
Lugar de Salida - Puerta de la antigua cárcel de Torrero 
(Avenida de América 109) 
 
Más información Gozarte y entrando 
en http://bit.ly/A1Pibx 
 

 8 € (estudiantes 
menores de 26 años y 
jubilados, 7 €; parados, 
4 €). Precio especial 
Regala Zaragoza el día 
2 de noviembre, 5 € 
 

 
Sólo sábado día 2  

(visitas a las 10.00 h., 
11.00 h., 16.00 h. y 
17.00 h 

EL PILAR COMO PANTEÓN   
Servicio incluido en Cupón Regala Zaragoza. 
 
Una visita guiada por las principales Capillas de la 
Basílica del Pilar, visitando la Cripta de la Santa 
Capilla y los sepulcros más importantes….¡un 
recorrido único! (máximo 25 personas por grupo) 

   2 €. 2X1  

  Venta de tickets en las oficinas municipales de turismo. 
 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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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 

  
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 gratuitamente serán 31 de octubre y 
1 y 2 de noviembre, durante el fin de semana Regala Zaragoza Misteriosa.

   www.wizi.es 

 

10:00-14:30 
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 
 

11:00 
Sólo sábado día 2  
 

CHOCOTOUR  
Servicio incluido en Cupón Regala Zaragoza 

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

 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).  

 Comprar tickets: www.zaragozaturismotiendaonline.com 
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11:00 
Sólo sábado día 2 
 

SABOREA ZARAGOZA  
Ventajas con el Cupón Regala Zaragoza 
 
Saborea lo mejor Zaragoza mientras descubres su rico
patrimonio histórico y cultural. ¡Un placer para los 
sentidos! 
 

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

 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 
 

 
Día 1 nov 12:00 
Día 2 nov 18:30 
Día 3 nov 12:00 
  
 

UN FIN DE SEMANA DE CUENTO EN EL MUSEO 
DE ZARAGOZA 
Servicio incluido en Cupón Regala Zaragoza. 
 

2 €  
 
(5,50 € sin cupón Regala 
Zaragoza) 
 
Máximo 35 niños por pase  
 

 Este fin de semana vuelven… ¡las Monsterguays! y te invitan a un cuentacuentos 
super-especial en el Museo de Zaragoza….como tienen muy mal genio no se te 
ocurra rechazar su invitación, seguro que disfrutarás con un montón de sorpresas 
y mucho, mucho miedo (pero no demasiado) 
 

 Venta de tickets en la Oficina de Turismo de la Plaza del Pilar. 
 Más información: Tfno. Turístico. 902 14 2008 – 976 20 12 00 y en la página 

web www.zaragozaturismo.es   

 
Días 1 , 2 y 3 
16:30h 

MEGABÚS DE MIEDO 
Servicio incluido en Cupón Regala Zaragoza. 

8€. 2x1 
GRATUITO menores de 5 años 

  
Este fin de semana nuestro Megabús los días 1 y 2 de noviembre tiene una 
pasajera muy especial, ni te imaginas de quién se trata….¡Es una 
MONSTERGUAYS y con ella puede pasar de todo! ¡¡no te lo pierdas!! (El día 3 
está incluido en el cupón pero no tendrá pasajera especial) 
  
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). 

 Comprar tickets en www.zaragozaturismotiendaonline.com 
 

 
3 noviembre a las 
11.30h 
 
Esta actividad además 
se realiza los 
domingos desde el 
27 de octubre al 1 de 
diciembre a las 11'30 
 

"UN CEMENTERIO EN UNA TORRE: LOS 
ITALIANOS EN LA GUERRA CIVIL” 
Servicio incluido en Cupón Regala Zaragoza  
 
A principios de los años 40 Mussolini mandó 
construir en Zaragoza un Sacrario militare 
italiano para enterrar aquí los restos de la mayoría 
de los italianos muertos en la Guerra Civil. El 
proyecto, una enorme torre que dominara toda la 

Precio - 8 € (estudiantes 
menores de 26 años y 
jubilados, 7 €; parados, 4 €). 
Precio especial Regala 
Zaragoza el día 3 de 
noviembre, 5 € 
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ciudad, se quedaría más o menos en la mitad de lo 
previsto, pero aún así es espectacular. ¿Habéis 
entrado alguna vez en la torre de la iglesia de San 
Antonio? Pues os proponemos descubrir un 
lugar que os impresionará de verdad, un 
enorme panteón cuyas paredes están 
completamente cubiertas de lápidas y de 
recuerdos de todos aquellos hombres 
muertos en la guerra de España. 
Lugar de salida: Puerta de la Iglesia de San 
Antonio (Paseo de Cuéllar) 
Más información entrando en http://bit.ly/RI1RZx 
 

3 de noviembre a 
las 18.30h 
 
 
 
Esta actividad además 
se realiza Sábados y 
domingos desde el 19 
de octubre al 1 de 
diciembre, y también 
el 31 de octubre y el 1 
de noviembre a las 
18'30h 
 

"UNA NOCHE EN EL CEMENTERIO” –  
Servicio incluido en Cupón Regala Zaragoza  
¿QUÉ PASA EN UN CEMENTERIO CUANDO SE 
CIERRA LA PUERTA? ¿Tenía razón Bécquer, cuando 
escribía aquello de “qué solos se quedan los muertos”? 
¿O más bien Mecano, cuando cantaba que “No es serio 
este cementerio”? ¿Por qué no lo comprobamos? 
Atreveos a recorrer con nosotros el cementerio de noche 
y con un farol en la mano. Descubriréis un mundo 
mucho más animado y mucho menos terrorífico de 
lo que os imaginabais. Al fin y al cabo, ¿quién dijo 
que los cementerios son lugares tristes? ¿Se os 
ocurre algo más alegre que poder decir que 
estamos vivos? Por eso precisamente en nuestro 
recorrido cantaremos jotas, coplas y hasta alguna 
romanza de zarzuela, recitaremos versos 
inolvidables y disfrutaremos al recordar a cada 
momento que estamos vivos. ¡¡¡Y eso sí que es 
una gran noticia!!! 
Lugar de salida: Puerta antigua del cementerio 
de Torrero 
Más información entrando en http://bit.ly/zRklz8 

 
 

10 € (estudiantes menores 
de 26 años y jubilados, 9 €; 
parados, 5 €). Precio 
especial Regala Zaragoza el 
día 3 de noviembre, 6 € 
 

31 de octubre a 
las 19:00 h 
 
 
 
 

TALLER DE CALABAZAS EN TIERRA MAÑA  
Servicio incluido en Cupón Regala Zaragoza  
 
Taller de calabazas en un escenario único y 
perfecto para estas fechas: las bodegas medievales 
y las cuevas templarias de Tierra Maña. ¡no te lo 
pierdas! 
 
Los participantes que acudan al taller con el 
cupón Regala Zaragoza, disfrutarán de una tapa o 
dulce gratuito 
 
Inscripción en el taller: 

 Facebook de Tierra Maña 
 E-mail: info@tierramana.com 
 Tfno: 699 92 22 16 - 976 96 07 57   

6 €  
Incluye el taller, la calabaza 
y la visita a las misteriosas 
cuevas templarias 
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31 de octubre 
1  y 2  noviembre 
a las 20.30h 
 
 
 
 

"ZARAGOZA LA CIUDAD DE LOS ESPÍRITUS” 
Servicio incluido en Cupón Regala Zaragoza  
Una ruta misteriosa buscando rincones donde 
dejaron huella personas ilustres que ya no están: 
casas donde vivieron, tumbas escondidas entre 
monumentos, bares que frecuentaron….una 
experiencia única que acabará con una copa y una 
tapa para recordar que nosotros todavía estamos 
vivos. 
 
 Lugar de salida: Fachada del Pilar 
 
Más información en www.zaragusta.com 
                             Telf. 635 577 775 
                             info@zaragusta.com 
 

12 €  
Precio especial Regala 
Zaragoza 6 € 
 
El precio incluye visita, tapa 
y copa 

16:00 CABARET IBÉRICO EL PLATA 
Servicio incluido en Cupón Regala Zaragoza 

35% dto 

 Descuento 35% Imprescindible reserva previa en el Tel. 647 619 326 

 
Además puedes pasarte por las oficinas de turismo de la Plaza del Pilar y de La 
Zuda y el Bus turístico ya que tendrán una decoración especial. 
 
 
 
 

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: 31 octubre 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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