
VISITAS GUIADAS

Pasea, mira, disfruta… Los fines de  
semana, Zaragoza te espera para que la 
conozcas a través de todos los sentidos.   
Sumérgete en sus sabores, su arte, su 
historia... Una amplia oferta de visitas 
guiadas te permitirá hacerlo de la mejor 
manera posible.

Ven y apúntate.

Para todas las visitas, consultar calendario, disponibilidad,  
tarifas especiales y venta online.
Información turística y venta de tickets:
976 201 200 / 902 14 2008
Oficina online (de 10:00 a 20:00h)

MÁS VISITAS Y SERVICIOS

VISITAS EN IDIOMAS

Bono que propone varias alternativas de ocio con el fin de  
dar a conocer la ciudad en familia.  

Visita dinamizada por la Plaza del Pilar, que da una con- 
tinuidad al Megabús (bus turístico con animación infantil).

Walking tour around the Old Town / Promenade à pied   
dans le Centre Historique / Itinerario a piedi per il Centro  
Storico.

Saturday / samedi / sabato
16:00h (Winter / hiver / inverno)
18:00h (Summer / été / estate)

5,50€ /entrance to la Seo not included /
entrée à La Seo non inclue / ingresso a La Seo non   
incluso.

Tourist Office Plaza del Pilar / Office de Tourisme
Plaza del Pilar / Ufficio Turístico della Plaza del Pila.

Los servicios turísticos incluidos son el Megabús (bus 
turístico con animación infantil) o Bus Turístico diurno y 
una visita de Divertour, una ruta a pie con Informadores 
Turísticos en la Calle (ITC) o un Paseo Guiado así como 
ofertas en  alojamientos, Parque de Atracciones, Teatro, 
visitas, Acuario, etc.

01 ZARAGOZA FAMILY

02 DIVERTOUR

01 WALKING TOURS english/français/italiano
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VISITAS CULTURALES

Descubre el estilo artístico más arraigado de Aragón,   
fruto de la convivencia durante siglos entre judíos,  musul- 
manes y  cristianos.

Admira los palacios y casas palaciegas conservadas en la  
ciudad, reflejo del desarrollo financiero del reino de   
Aragón y de su capital a lo largo del siglo XVI.
  
Visita a: retablo mayor de la Basílica del Pilar, La Lonja  
(interior si hay exposición), Palacio de la Real Maestranza  
de Caballería, patio del Museo Goya-Colección Ibercaja,  
patio del Palacio de Sástago (interior si hay exposición),  
portada de la iglesia de Santa Engracia y Patio de la In-  
fanta.

Revive el pasado romano de Zaragoza recorriendo luga- 
res evocadores que te ofrecerán un auténtico viaje a   
través del tiempo.

Visita a: Murallas y Museos Romanos (Termas Públicas,   
Foro, Teatro y Puerto Fluvial).

 

Visita a: Catedral de El Salvador (La Seo), iglesia de San   
Pablo y la Aljafería.

01 PASEOS GUIADOS

VISITAS GASTRONÓMICAS

Visitas guiadas por el Casco Histórico adaptadas para per- 
sonas con discapacidad física, visual, auditiva o intelectual.

Conoce la historia del chocolate a través de un recorrido  
por algunos de los establecimientos más emblemáticos de  
Zaragoza, degustando sus diferentes texturas y sabores  
en algunos de los puntos de la ruta.

Adéntrate en el corazón histórico de la ciudad a través de  
un desfile de sabores, olores y sensaciones únicas, propias  
de Zaragoza.
Durante el recorrido podrás probar algunos de los produc- 
tos típicos de nuestra tierra.

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.

05 VISITAS ACCESIBLES 

01 CHOCOTOUR

02 SABOREA ZARAGOZA

06 LA ZARAGOZA QUE PUDO CONOCER DON QUIJOTE

Sigue los pasos de Goya en Zaragoza: frescos, retratos y  
grabados te acercarán a la personalidad del artista ara-  
gonés más universal.

Visita a: frescos de la Basílica del Pilar, Museo Goya-Colec- 
ción Ibercaja, Museo de Zaragoza y Monumento a los   
Sitios.

No te imaginas la historia que tiene Zaragoza... Descúbrela  
a pie con nuestra visita guiada al Casco Histórico. Podrás  
conocer lugares emblemáticos y las novedades de las   
calles más transitadas y antiguas de la ciudad.

Visita el mejor ejemplo de casa-palacio aragonesa, antiguo  
palacio de Miguel Donlope.
Data del siglo XVI y desde 1912 es la sede de la Real Maes- 
tranza de Caballería de Zaragoza.

En esta ruta en la margen izquierda, vamos a conocer los  
testimonios de su pasado industrial, que se vio impulsado  
por la llegada del ferrocarril en 1861.

02 VISITA CASCO HISTÓRICO 

03 LA REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA

04 MODERNISMO AL MARGEN


