
INFORMACIÓN Y RESERVAS

Centro de Artes para Jóvenes El Túnel
Paseo Soldevila s/n, 

Corredor Verde Barrio Oliver 50012 Zaragoza

horario de apertura

martes a domingo de 17,30 a 21,30 h
sábados y domingos de 10,30 a 13,30 h

tfno 976 326 654
autobuses líneas 21 y 53

www.zaragoza.es/eltunel
eltunel@zaragoza.es
    ElTunel Zaragoza

OTROS EQUIPAMIENTOS 

el centro dispone además de

• 2 salas polivalentes

• Sala de exposiciones

• Escenario para actuaciones 

• Casa de Juventud Oliver

• Graffity Zone



El Centro de Actividades para Jóvenes 
“El Túnel” es un equipamiento para jóvenes 
que pone a su disposición los medios 
materiales y tecnológicos para desarrollar 
y ejercer el ocio y la formación artística 
y cultural. 

Esta instalación ofrece a cualquier joven la 
posibilidad de evolucionar y expresarse a 
través de la música, la pintura, el grafiti, 
el teatro, la danza o la imagen, entre otras 
disciplinas,  en un marco idóneo para la 
realización de las mismas.

EQUIPAMIENTOS

• locales equipados

Si el grupo esta iniciando su andadura musical 
y no posee equipo propio, se ofertan estos 
locales de 24 m2 equipados con:

• Batería 
• Amplificadores de Guitarra Eléctrica
• Amplificador de Bajo
• Equipo de voces
• Micrófonos
• Soportes y cableado

tarifas

Bono mensual de 6 horas semanales por 144 €
Bono mensual de 4 horas semanales por 104 €
Bono mensual 3 horas semanales por 84 €
Bono mensual 2 horas semanales por 56 € 

• locales libres

Para grupos con equipo propio y que quieran 
un local en exclusiva.

tarifas

Alquiler: 200 €  al mes

Existe la posibilidad de compartirlo con un grupo más.

• bono por horas 
Esta opción está especialmente dirigida a 
aquellos grupos o solistas que necesitan de un 
periodo limitado de tiempo para ensayar 
antes de un concierto o preparación de un examen.

Pueden alquilarse desde 1 a 10 horas de duración, 
si bien su disponibilidad está condicionada por el 

grado de ocupación que tengan los locales 
en el momento de su solicitud.

tarifas

Precio por hora: 10 €  

Todas las modalidades de alquiler de locales 
requieren el depósito de una fianza que se 
devolverá íntegramente cuando el grupo 
decida dejar de utilizar el servicio, siempre 
que se hayan seguido las normas del centro y 
se haya avisado de la baja antes del día 20 
del mes anterior.

• estudio de grabación

El centro dispone de una sala de grabación 
perfectamente equipada e insonorizada para 
la producción de cualquier trabajo musical 
o artístico.

Para solicitar la reserva del estudio de grabación 
del Túnel de Oliver, las personas interesadas 
deberán acudir al centro para formalizar la 
reserva con los responsables de dicho centro.

tarifas

1 hora: 24 €  

6 horas: 132 €  

36 horas: 720 €  


