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!!!!!~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!~~::::::;;"~8. HOTELHUSAPUERTADEZARAGOZA
Desayuno eXPfess gratuito en el alojamiento. 

Con la Zaragoza Family le proponemos varias alternativas 

de ocio para que puedas conocer la dudad en compañia de 

toda tu familia. 

ServicIos turístIcos InclUIdos 

1. MEGABUS o BUS DIURNO 
Itinerario de Megabus o Bus diurno (los menores de 5 años no 

ocupan asiento). 

2. ELIGE UNA VISITA: Oivertour, Rula a pie con Informadores 

Turísticos en la Calle o Paseo Guiado. 

Ofertas estab leCimientos 

3. EbroNAUTAS 
Descensos en piragua por el Ebro con tarifa junior desde 15E, '1 
oferta para familias con 2 o mas hijos (una gratuidad cada dos 

menores de 16 años). 

4. GOZARTE 

Descuento en todas las actividades ' Descubre Zaragoza en fami


lia con Gozarte". SE I persona en lugar de 7E. 


5. PARQUE DE ATRACCIONES 

Acceso gratuito con la adquisición de pulseras superdiversi6n. El 


beneficio será como máximo para el titular y tres acompariantes. 


Laborables: 13.5OE (en lugar de 16.50E). 


Sábados y fest ivos: 16.S0E (en lugar de 19.5OE). 


No acumulable a otras ofertas. 


6. TEATRO DE LAS ESQUINAS 


Precio de Amigos del Teatro. Si son de Zaragoza . y como familia . 


inscripción gratuita durante un año como Amigo 20 (a un adulto). 


y como Amigote a los niños. 


7. HOTEL EUROPA 


Parking gratuito. 


Oferta aplicable a reservas real izadas directamente con el hotel. 

No acumulable a otras ofertas. Sujeta a d isponibilidad del hotel. 

9. HOTEL IBIS ZARAGOZA CENTRO 

Desayuno gratis al reservar el alojamiento. 

10. HOTEL LAS VENTAS 

Desayuno incluido. 

11 . HOTEL NH CIUDAD DE ZARAGOZA 
10% de descuento sobre la tarifa aplicable. No acumulable a 

otras ofertas. 

12. HOTEL NUEVO HOTEL MAZA 


Servicio de desayuno gratuito para los clientes cuya reserva se 


haga directamente en el hotel o a través de su web: 


www.nuevohotelmaza.com. No acumulable a otras ofertas o pro


mociones. No válido para el Puente del Pilar. Sujeta a disponibili


dad del hotel. 

13. HOTEL ORIENTE 


Habitación con desayuno a precio de solo alojamiento. los desa


yunos serán cortes la del hotel. 


14. HOTEL ZARAGOZA ROYAL 


Descuento del 10%. 


Precio 

9€ . Gratuito menores de 5 años. 

Nitlos de 5 a 8 años: 7,80E. 

Tarifas especiales para familias numerosas. 

Grupos de 4 pax : 27E. 


Venta 

Oficinas municipales de Turismo. 

www.zaragozaturismo.es 


Caducidad 

El bono es anual (hasta el 31 de diciembre del ario en el que se ha 
adquirido) pero cada servicio tiene su propio calendario de funciona
miento. 

El 

i 
Zaragoza Famlly. 
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