del 3 al 8 diciembre

Regala Zaragoza NAVIDAD EN FAMILIA (2016)
A continuación, presentamos las actividades confirmadas hasta la fecha pendientes de la posible incorporación de
otras actividades de Regala Zaragoza
ACTIVIDADES INFANTILES
03/12/2016, 06/12/2016 y
08/12/2016 a las 16:15 h.
Inicio: Paseo Echegaray y
Caballero (C/ Jardiel)

ACTIVIDADES
INFANTILES

MEGABÚS
Apúntate a una aventura de cine por Zaragoza y acompaña a Luz
Cámara en un divertido paseo buscando localizaciones para el rodaje
de su nueva película. Precio: 8 euros. Con cupón Regala Zaragoza: 2X1.
Venta anticipada de tickets en oficinas de turismo y online en
www.zaragozaturismotiendaonline.com

06/12/2016 y 08/12/2016 a las ACTIVIDADES
12 h. Lugar de realización:
INFANTILES
Museo de Zaragoza

CUENTACUENTOS "CON BUFANDA Y CALCETÍN" Y TALLER
INFANTIL "LLÉVATE TU CALCETÍN"

3/12/2016. De 11h a 13:30h.
Alma Mater Museum.

TALLER EN FAMILIA. UN RETRATO EN FAMILIA

ACTIVIDADES
INFANTILES

Martes a sábado: 10 a 18 h.
ACTIVIDADES
Domingos y festivos: 10 a 14 INFANTILES
h. Lunes cerrado. Alma Mater
Museum

Celebramos la llegada de la Navidad con un Cuentacuentos especial y
un Taller infantil. Precio: 5,50 euros. Con Cupón Regala Zaragoza: 2
euros. Venta de tickets en Oficinas Municipales de Turismo y online en
www.zaragozaturismo.es. En el museo no se venderán tickets en ningún
momento. Capacidad máxima del grupo: 35 niños. Los adultos que
acompañen a los niños pueden permanecer en la sala sin necesidad de
abonar el ticket. La actividad es gratuita para niños menores de 2 años
pero es necesario reservar si van a realizar el taller.
Esta actividad persigue conocer los recursos del retrato como medio
expresivo. Tras una visita por el museo en la que la explicación se
centra en los diferentes tipos de retratos que hay en la colección, se
realiza un taller en el que entre los niños y quien les acompaña,
componen el retrato de su familia, aprendiendo en el proceso diferentes
técnicas de dibujo y color. El material lo pone el museo. Precio: 15 euros
(1 adulto con 1 niño, incluido material para los dos) y 7 euros de cada
miembro de la familia de más. Precio con el cupón descuento: 12 euros
(1 adulto con 1 niño, incluido material para los dos) y 4 euros de cada
miembro de la familia de más. Necesario reservar con antelación en el
museo. Más información: info@almamatermsuseum.com o
www.almamatermuseum.com

VISITA EN FAMILIA ALMA MATER MUSEUM
Visitar el Alma Mater Museum es hacer un recorrido por la historia de
Aragón desde la ciudad íbera de Salduie. Se ubica en la parte más
antigua del Palacio Arzobispal, ocupando los espacios en donde
convivieron los reyes de Aragón y el prelado desde el siglo XII. Como
novedad, podéis visitar la nueva sala Identitas, que hace un recorrido
histórico por los hitos fundamentales desde la ciudad íbera de Salduie,
incluyendo el audiovisual “La firmeza de un carácter”, galardonado el
pasado 13 de octubre con el Delfín de oro en Cannes, dentro de la
categoría de vídeo corporativo. A los padres se les entregará una ficha
didáctica para que la visita con los niños sea más amena y didáctica.
Durante los días de promoción Regala Zaragoza. Precio visita libre: 3
euros. Promoción con cupón Regala Zaragoza: 2x1.Más información:
info@almamatermsuseum.com o www.almamatermuseum.com
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Del 3 al 8 de diciembre en los ACTIVIDADES
trineos y pista de patinaje de INFANTILES
la Plaza del Pilar.

PISTA DE PATINAJE SOBRE HIELO + TOBOGÁN TRINEOS EN
LA PZA. DEL PILAR

03/12/2016 y 05/12/2016,
10h., 11h. y 12h. Lugar de
realización: Mercado San
Vicente de Paúl y Mercado
Central según fecha

ACTIVIDADES
INFANTILES

MARKET LAB. TALLER DE CIENCIA Y ALIMENTOS.

GASTRONOMÍA

DEMOSTRACIÓN DE COCINA NAVIDEÑA

En la Plaza del Pilar junto a la Muestra Navideña habrá una pista de
patinaje sobre hielo y un tobogán con trineos. Precio 1 hora de patinaje
sobre hielo: 6 euros. (Horario: de 10:00h a 14:00h y de 15:00h a 22:00h)
Con cupón Regala Zaragoza: 2x1 (2 horas al precio de 1). Precio
tobogán con trineos: trineo sencillo 4 euros por 3 bajadas. Trineo doble:
6 euros por 3 bajadas. (Horario: de 10:00h. a 14:00h y de 16:00h a
22:00h) Con cupón Regala Zaragoza: 2x1 (6 bajadas al precio de 3).
Más Información sobre las actividades en Zaragoza Cultural y en
Zaragoza y Eventos. www.zaragozayeventos.com
Market Lab es una oportunidad única de acercarse al mundo de la
ciencia, aprendiendo algunas curiosidades de los alimentos. Un peculiar
laboratorio dentro del mercado en el que aprenderemos la ciencia que
esconden los alimentos que comemos y nos divertiremos realizando
sorprendentes experimentos. Actividad gratuita dirigida a niños de 5 a 9
años. Duración: 40 minutos. 15-20 plazas en cada grupo, se seguirá un
riguroso orden de inscripción. Más información e
inscripciones: http://campamentoscientificos.es/marketlab/

GASTRONOMÍA
05/12/2016. 11h. Lugar de
realización: espacio
gastronómico del Mercado
San Vicente de Paúl

Canapés y otras fruslerías hechas de manera fácil y económica. Precio:
gratuita

MUSEOS
Durante los días de
MUSEOS
promoción Regala Zaragoza.
Horario del museo: de lunes a
sábado: 10h a 14h y 16h a
20h. Domingos y festivos: 10h
a 14h

MUSEO GOYA

Durante los días de
MUSEOS
promoción Regala Zaragoza.
Horario: Martes a Sábado: 10
a 17 h. Domingos y festivos:
10 a 14 h. Lunes cerrado. El
acceso se interrumpe media
hora antes del cierre.

MUSEO DEL FUEGO Y DE LOS BOMBEROS

Durante los días de
MUSEOS
promoción Regala Zaragoza.
Martes a sábados: 10h a 14h
/17h a 21h. Domingos y
festivos: 10h a 14:30h. Lunes
cerrado

MUSEOS ARQUEOLÓGICOS Y MUSEO PABLO GARGALLO

El Museo Goya está instalado en el Palacio renacentista de los Pardo.
Está dedicado a pintura, con obras que abarcan desde el siglo XV hasta
el siglo XX, siendo de gran interés la sala dedicada a Goya donde se
exponen las cuatro grandes series de grabados. Precio de la entrada: 4
euros. Con Cupón Regala Zaragoza: 50% de descuento sobre el precio
de la entrada. Más información: http://museogoya.ibercaja.es/
El edificio que alberga el museo conforma un conjunto que ilustra
adecuadamente la realidad de los bomberos, el ayer y el día a día
actual. A lo largo de la muestra podremos contemplar en el magnífico
patio claustral, vehículos de bomberos, bombas manuales y piezas tan
interesantes como la bomba de vapor, que supuso un adelanto
extraordinario para la época, como medio de extinción. Precio: 3,20
euros. Con cupón Regala Zaragoza 2X1
Aplicación de tarifa reducida a cada titular de cupón (máx. 2
personas por cupón) en cada uno de los museos municipales.
Aceptación de
un máximo de 15 cupones por centro.
Museo del Foro de Caesaraugusta: 2 euros
Museo de las Termas públicas de Caesaraugusta: 2 euro
Museo del Puerto fluvial de Caesaraugusta: 2 euros
Museo del Teatro de Caesaraugusta: 3 euros
Museo Pablo Gargallo: 3 euros
Ruta de Caesaraugusta: 5 euros
Más información: http://www.zaragoza.es/ciudad/museos/

Durante los días de la
MUSEOS
promoción Regala Zaragoza.
Martes a sábado: 10h a 14h y
17h a 21h. Domingos y
festivos: 10h a 14:30h. Centro
de Historias. Pza. San
Agustín, 2

ESCUELA MUSEO ORIGAMI ZARAGOZA
Disfruta en el Centro de Historias de Zaragoza de uno de los mejores
conjuntos de obras de origami del mundo. Precio: 3 euros. Entrada
Reducida: 1,50 euros (menores 18, mayores 65, estudiantes, parados).
Con Cupón Regala Zaragoza: 1 euro. Más información: www.emoz.es.
Además si durante el fin de semana Regala Zaragoza coincide que el
museo organiza algún taller de papiroflexia, también se aplicará un
descuento con el cupón. Precio talleres: 6 euros. Con Cupón Regala
Zaragoza: 4 euros.
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OCIO
Del 3 al 8 de diciembre. El 5 OCIO
de diciembre no es necesario
cupón. Centro Comercial
Augusta Avda. de Navarra,
180

TITANIC THE EXHIBITION
La muestra itinerante más visitada del mundo realizada hasta la fecha
sobre el famoso trasatlántico. Una exposición única para conocer la
verdadera historia del más mítico de todos los buques, contada por sus
protagonistas.
Con el cupón Regala Zaragoza Navidad en Familia se aplicará el 20 %
de descuento en entradas de adulto los días 3, 4, 6, 7 y 8 de diciembre.
El día 5 de diciembre es lunes, día del espectador y la entrada es más
reducida para todos los asistentes y no es necesario el cupón. El ahorro
con el cupón es en fin de semana, en lugar de 10 euros es 8 euros y de
martes a viernes en lugar de 9 euros 7 euros. Promoción aplicable en
taquilla entregando el cupón.
Precios de la exposición
Lunes, día del expectador:
Adultos, 6 euros.
Menores de 7 años con audioguia, 3 euros.
Menores de 7 años sin audioguía, gratis.
De martes a viernes:
Adultos, 9 euros.
Bonificada, 7 euros.
Menores de 7 años con audioguia, 3 euros.
Menores de 7 años sin audioguía, gratis.
Fines de semana y puentes:
Adultos, 10 euros.
Bonificada, 8 euros.
Menores de 7 años con audioguia, 3 euros.
Menores de 7 años sin audioguía, gratis.
Entrada Bonificada: 7-18 años, mayores de 65 años, estudiantes,
desempleados, carnet joven, minusválidos y familia numerosa
Más información: info@musealia.net y Tel. 943 44 55 79.

VISITAS
03/12/2016 a las 10.30h.
Inicio desde la puerta
principal de La Seo.

VISITAS

03/12/2016 a las 11:00 h.
Inicio de la visita: Oficina de
Turismo del Torreón de la
Zuda

VISITAS

3, 5, 7 de diciembre. A las
19:30h desde la Oficina de
turismo de Plaza del Pilar.

VISITAS

PASEO MUDÉJAR
En Zaragoza podrás encontrar algunos de los mejores ejemplos de arte
mudéjar, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Descúbrelos con este interesante Paseo. Precio: 5,50 euros. Con
cupón Regala Zaragoza: 2X1. No incluye la entrada a La Seo. Venta
anticipada de tickets en oficinas de turismo o en
www.zaragozaturismotiendaonline.com

SABOREA ZARAGOZA
Con esta visita guiada te adentrarás en el corazón de la ciudad histórica
a través de un desfile de sabores, olores y sensaciones únicas, propias
de Zaragoza. Precio: 13 euros. Con cupón Regala Zaragoza: 2X1. Venta
anticipada de tickets en las oficinas de turismo o
www.zaragozaturismotiendaonline.com

VISITA AL BELÉN Y LA MUESTRA NAVIDEÑA
Con esta visita podrás disfrutar de una visita guiada al Retablo Mayor de
la Basílica del Pilar, realizar varias degustaciones en la Muestra
Navideña de la Plaza del Pilar y visitar el interior del Belén acompañado
de uno de nuestros guías.
Precio 5,50 euros por persona. Para los niños de 1 a 7 años y para las
personas mayores de 65 años la visita es gratuita pero no realizan
degustaciones (si quieren probar las degustaciones se deberá abonar el
importe completo de la visita: 5,50 euros. Con el cupón Regala Zaragoza
Navidad en familia promoción del 2x1.
Maximo 35 participantes por grupo. Venta de tickets en las oficinas de
turismo y www.zaragozaturismotiendaonline.com. Más información en el
Tel. 902 14 2008 - 976 20 12 00.
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03/12/2016. 10:15 h. Inicio de VISITAS
la visita: Estatua de César
Augusto

VISITA GUIADA AL MERCADO CENTRAL

03/12/2016 a las 11h.

VISITA GUIADA AL MERCADO SAN VICENTE DE PAÚL

VISITAS

Visita guiada para conocer el Mercado Central. Hasta cubrir plazas.
Precio: gratuita. 1 hora de duración
Visita guiada al edificio del mercado, tanto histórica como de los puestos,
con posterior degustación de productos en los puestos. Precio: gratuita.
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