#ZARAGOZA365DÍAS
Cultura y diversión para llenar la agenda todo el año

#cultura
#regalazaragoza
#arteurbano
#zaragozadestino
#planesniños
#zaragozaromana
#destinozaragoza
#zaragozaturismo
#zaragozamola
#loves_zaragoza
#zaragozapaseando
#igerszaragoza
#zaragozaciudad
#instazgz

INVIERNO

PRIMAVERA

VERANO

OTOÑO

En Navidad, Zaragoza es cultura
Ciclo de Introducción a la Música
Festival Aragón Negro
San Valero
Carnaval
Cincomarzada
ProyectaAragón

AmbarZMusic
Ciclo de Grandes Conciertos de Primavera
Ecozine
Premio de novela histórica
Festival de Flamenco
Bombo y Platillo
Ciclo de grandes solistas Pilar Bayona

Noche en Blanco
Trayectos
Zaragoza Ciudad
Programación de verano
Slap!
Lagatavajunto
Festival Asalto
Eifolk

Fiestas del Pilar
Festival de Jazz
Ciclo de Grandes Conciertos de Otoño
Zaragoza Latina
Salón del Cómic
Bombo y Platillo
Muestra de cine realizado por mujeres
AL! Festival
Festival de Cine de Zaragoza

trayectos

festival asalto

Con los primeros calores, los más bellos
rincones del centro histórico de Zaragoza y
otros originales paisajes urbanos sirven de telón
de fondo a la danza de Trayectos, un festival
de espíritu callejero y compartido que lleva el
baile contemporáneo a todos los públicos con
compañías llegadas de distintos puntos del globo.

Zaragoza se ha convertido, gracias a este
festival que se celebra en septiembre y se vive
en la calle todo el año, en referente nacional del
arte urbano. El paseante puede, mapa en mano,
recorrer las rutas salpicadas de espectaculares
murales y, de paso, conocer la capital aragonesa
de una manera diferente.

Danza en paisajes urbanos

CABALGATA REYES

CARNAVAL

FLAMENCO

AMBAR Z MUSIC

Festival Internacional de Arte Urbano

SLAP

EIFOLK

JAZZ

FESTIVALES DE CINE

LA CIUDAD ES UN ESCENARIO PARA TODOS LOS GUSTOS

AUDITORIO DE ZARAGOZA

una repleta y variada agenda

TEATRO PRINCIPAL. El teatro con más solera de la ciudad.
www.teatroprincipalzaragoza.com
TEATRO DE LAS ESQUINAS. Una de las más recientes
incorporaciones a la agenda teatral zaragozana.
www.teatrodelasesquinas.com

CALLE LIBERTAD

TEATRO DEL MERCADO. Coqueto escenario donde
hay citas semanales con las artes escénicas y la música.
www.teatrodelmercadozaragoza.com

ciclos y
CON LA MÚSICA A TODAS PARTES festivales,
salas de conciertos
FIZ. El festival ‘indie’ por excelencia que anuncia las
Fiestas del Pilar.
www.fizfestival.com

FESTIVAL DE JAZZ. Un clásico zaragozano para entendidos
y profanos.
www.zaragozajazz.com

BOMBO Y PLATILLO. Ciclo de ‘delicatessen’
musicales a precios populares.
www.bomboyplatillo.org

CICLOS DEL AUDITORIO. La música clásica se crece en las
salas del Auditorio, un lujo para los oídos más exigentes.
www.auditoriozaragoza.com

FUGA. Experimentación musical con figuras
internacionales en el moderno edificio de Etopia.
www.zaragoza.es
SLAP. Música con alma negra para oídos inquietos.
www.slapfestival.com

TEATRO DE LA ESTACIÓN. Un escenario comprometido
con el teatro de vanguardia y de calidad.
www.teatrodelaestacion.com
OFF DE CALLE. El mejor teatro de calle se reúne en las
calles de Zaragoza en las Fiestas del Pilar.
www.zaragoza.es
SALA EN BLANCO. La moda del microteatro desembarca
en Zaragoza.
www.salaenblanco.com

TEATRO PRINCIPAL

TRAYECTOS

TEATRO ARBOLÉ

EL SÓTANO MÁGICO

SALAS DE CONCIERTOS. Auténticas agitadoras de

la escena musical. Se puede elegir entre Las Armas,
centro musical de moda en la ciudad que propone
una desprejuiciada y activa agenda de conciertos y
actividades, Sala King Kong, Lata de Bombillas, Sala
López, Casa del Loco, Oasis, Ley Seca, Arrebato, Eccos,
La Campana de los Perdidos...

Fotografía de Chuso Espeleta

LA CULTURA DEL FUTURO
planes para niños y niñas

TEATRO DE LAS ESQUINAS

BOMBO Y PLATILLO

TEATRO ARBOLÉ. Teatro estable con actuaciones
infantiles todo el año.
www.teatroarbole.es
CARNAVAL INFANTIL. Una gran fiesta callejera junto
al Conde Salchichón.
www.zaragoza.es

Fotografía de Marcos Cebrián

ZARACADABRA. La magia en escenarios al aire libre y
centros cívicos.
www.zaracadabra.com
EL SÓTANO MÁGICO. Un nuevo lugar para la magia en
Zaragoza con sede en el barrio del Gancho que incluye un
museo. Para niños y mayores.
www.elsotanomagico.com
MUSEO EN FAMILIA. Actividades pensadas para los más
pequeños dentro de los principales museos de la ciudad.

IAACC

RUTA ROMANA

MUSEO DEL TEATRO DE CAESARAUGUSTA

Fotografía de Pascual Soria
para la Asoc. Ludus Augustus

UNA CIUDAD DE MUSEOS
MUSEO DEL FUEGO

MUSEO PABLO GARGALLO

MUSEO DEL FORO DE CAESARAUGUSTA.
MUSEO DE LAS TERMAS PÚBLICAS DE CAESARAUGUSTA.
MUSEO DEL TEATRO DE CAESARAUGUSTA.
MUSEO DEL PUERTO FLUVIAL DE CAESARAUGUSTA.

La importancia de la Zaragoza romana se vive
en estos centros de interpretación en torno a
importantes joyas arqueológicas: el puerto, el teatro,
el foro, las termas...
www.zaragoza.es
MUSEO PABLO GARGALLO. La obra del escultor
reunida en un bello palacio renacentista.
www.zaragoza.es
MUSEO DEL FUEGO Y DE LOS BOMBEROS. Un
original centro dedicado al trabajo y la historia de los
bomberos, ideal para ir en familia.
www.zaragoza.es

ESCUELA MUSEO ORIGAMI

MUSEO GOYA COLECCIÓN IBERCAJA. Renovado
y moderno espacio consagrado al genial pintor
zaragozano, donde se pueden ver todos sus grabados.
museogoya.ibercaja.es

MUSEO DE ZARAGOZA. Secciones Bellas Artes y
Antigüedad. Sección de Etnología y Cerámica. Casas
de Ansó y de Albarracín.
www.museodezaragoza.es
MUSEO DIOCESANO DE ZARAGOZA. Arte sacro en
un edificio imponente.
www.mudiz.com
MUSEO DE TAPICES. Joyas dentro de otra joya: la Seo.
www.basilicadelpilar.es
IAACC Pablo Serrano. Para los amantes del arte
contemporáneo.
www.iaacc.es
EMOZ Escuela Museo de Origami. Arte con papel,
que es el primer museo de origami en Europa.
www.emoz.es
CAIXAFORUM. Exposiciones y actividades para todos
los públicos.
obrasocial.lacaixa.es/caixaforum-zaragoza
MUSEO DE CIENCIAS NATURALES. Exposición sobre
la vida en la Tierra desde su origen hasta nuestros días.
museonat.unizar.es

Y ADEMÁS..
ETOPIA. Uno de los más modernos edificios de
la ciudad. Un variado contenedor de actividades
conectadas con los últimos movimientos
culturales y tecnológicos.
HARINERA ZGZ. Activismo cultural y urbano,
participativo, en un edificio recuperado en el
barrio de San José.

ETOPIA

MUSEO GOYA COLECCIÓN IBERCAJA

CAIXAFORUM

ZARAGOZA EN EL BOLSILLO

descubre una ciudad a tu medida
REGALA ZARAGOZA. Hoteles, restaurantes, ocio,
cultura y servicios turísticos como regalo.
ZARAGOZA CARD. Visita los rincones más
emblemáticos de Zaragoza por un módico precio.
ZARAGOZA FAMILY. Varias alternativas de ocio
para que puedas conocer la ciudad en compañía
de toda tu familia.
CHOCOPASS. La forma más dulce de conocer
Zaragoza. Un bono que sirve para saborear
distintas especialidades de chocolate en los
establecimientos colaboradores.
VISITAS GASTRONÓMICAS. Chocotour y Saborea
Zaragoza. Un paseo para golosos, curiosos y
‘gourmets’. Un menú con sabor, historia y arte.
BUS TURÍSTICO. Deja que te lleven por lo mejor
de Zaragoza, de día... y también, de noche. Y
diviértete en el Megabus con los niños.
PASEOS GUIADOS. La Zaragoza romana, la
renacentista, los rincones preferidos de Goya o el
mudéjar: paseos con arte.

TurismoZaragoza

@ZaragozaTurismo

PALACIO DE LA REAL MAESTRANZA DE
CABALLERÍA. Un palacio del siglo XVI, sede de la
Real Maestranza de Caballería en plena zona de
tapas.
MODERNISMO AL MARGEN. El Arrabal
zaragozano, en la margen izquierda del Ebro, tiene
personalidad propia, mantenida y conservada.
RUTAS CON INFORMADORES TURÍSTICOS.
Personal especializado te guiará por los rincones de
la capital aragonesa.
RUTA COFRADE. Si quieres conocer más a fondo
la Semana Santa de Zaragoza no te pierdas esta
visita guiada por algunas de las iglesias más
representativas.
VISITA EL CASCO HISTÓRICO. Ni te imaginas la
historia que tiene Zaragoza.

www.zaragozaturismo.es

TurismoZaragoza

zaragozaturismo

