
HORARIOS VISITAS GUIADAS VERANO                                                                  
Del 1 de junio al 30 de septiembre                                                                                                         

Santa María Magdalena y el MUDÉJAR                                                                                                       
Jueves  11h y 17:30h   |   Sábado  11h 

San Felipe y las DEVOCIONES POPULARES                                                                                                    
Jueves  19:45h

San Gil Abad y su VECINDARIO                                                                                                              
Viernes  19:45h 

HORARIOS VISITAS GUIADAS INVIERNO                                                     
Del 1 de octubre al 31 de mayo   

                                                                                                                        
Santa María Magdalena y el MUDÉJAR                                                                                                       
Jueves  11h y 17:30h   |   Sábado  11h

San Felipe y las DEVOCIONES POPULARES                                                                                                    
Jueves  17:30h

San Gil Abad y su VECINDARIO                                                                                                        
Viernes  10:30h 

                                                                          

www.almamatermuseum.com

PRECIO: 8€

Las visitas guiadas las realiza Alma Mater Museum. 
Puede ponerse en contacto a través de: 

Teléfono: 976399488.
Correo electrónico: info@almamatermuseum.com
Dirección postal: Plaza de la Seo, 5, 50001, Zaragoz

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Santa Engracia y LOS MÁRTIRES                                                                                                      
Sábado  19:45h

Nº Sº del Portillo y las MUJERES                                                                                                     
Domingo  18h

Santa Engracia y LOS MÁRTIRES                                                                                                      
Sábado  17:30h

Nº Sº del Portillo y las MUJERES                                                                                                     
Domingo  17:30h  

ENTRAMOS HASTA LA 

SACRISTÍA



Santa María Magdalena y el MUDÉJAR                                                                                          
Dirección: Plaza de la Magdalena, s/n, 500001, Zaragoza

La iglesia parroquial de la Magdalena es uno de los principales 
templos mudéjares de Aragón y un lugar de referencia en Zaragoza. 
Situada en un extremo de lo que fue el decumano romano, y con la 
torre campanario coronada con el emblemático gallo, nos permite al 
visitarla recorrer algunos de los momentos más importantes de la 
historia de la ciudad. 

Santa Engracia y los MÁRTIRES                                                  
Dirección: Plaza de Santa Engracia, s/n, 50001 Zaragoza

Santa Engracia es un espacio único por el arte que atesora pero 
especialmente por el valor de sus tradiciones y sus reliquias. 
¿Quiénes fueron los mártires de Zaragoza? ¿Fueron dieciocho o 
innumerables? ¿Y las Santas Masas? En esta visita recorreremos el 
templo y descubriremos detenidamente todos los secretos y tesoros 
que se custodian celosamente en la cripta.

San Felipe y las DEVOCIONES POPULARES                              
Dirección: Plaza San Felipe, 1, 50003 Zaragoza

La iglesia de San Felipe y Santiago el Menor es un espacio donde todo 
huele a barroco. ¿Cuál es su esencia? ¿Qué nos evoca su interior? 

¿Qué hay detrás de su arte? En esta visita nos meteremos de lleno 
a recrear la escenografía y las sensaciones presentes en un templo 
como este. Sólo así podremos ser conscientes de su verdadera 
dimensión.

San Gil Abad y su VECINDARIO                                                                                                          
Dirección: Calle Don Jaime I, 13, 50001 Zaragoza

La iglesia de San Gil Abad y sus vecinos siempre han mantenido 
una relación muy especial. ¿Cómo ha influido eso en su fábrica y 
su decoración? ¿Qué vínculos hay? En esta visita lo investigaremos 
adentrándonos en sus corredores, descendiendo a su cripta y 
descubriendo cámaras ocultas en las que guardan tesoros que no 
podemos imaginar.

Nª Sª del Portillo y las MUJERES                                        
Dirección: Plaza del Portillo, 11; 50004 Zaragoza 

Esta popular iglesia tiene una especial vinculación con las mujeres. 
El recuerdo de santas, mártires y heroínas se entremezclan aquí. 
¿Quiénes fueron? ¿Por qué destacaron en un mundo dominado por 
los hombres? En esta visita repasaremos la historia y el arte de 
este templo y saldremos en busca de la vinculación que une a todas 
estas mujeres admirables.
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