
ZGZtequiere INSPIRAR… con su 
pasado, presente y futuro
Su historia la ha convertido en monu-
mento vivo: desde sus restos arqueológi-
cos con su huella romana a la Basílica del 
Pilar, su icono más internacional; pasando 
por su herencia musulmana en el palacio 
de la Aljafería y la mezcla de estilos en La 
Seo; Arte Mudéjar, declarado patrimonio de 
la humanidad y la zona expo, símbolo de 
modernidad. Ciudad de contrastes.

IMPRESCINDIBLES
Basílica del Pilar. La historia de esta joya barroca 
y sus secretos te sorprenderá. Cuenta la leyenda 
cristiana, que el templo se construyó a partir del 
pilar de mármol donde se le apareció la Virgen 
María al apóstol Santiago el 2 de enero del año 40 
d.C. En su interior descubrirás obras de Goya, más 
de 10 capillas, el maravilloso órgano o el impresionante retablo de alabastro del s. 
XVI. Además, podrás disfrutar, desde lo alto de una de sus torres, de una vista 
panorámica 360º, una de las mejores de Zaragoza.

Catedral del Salvador - La Seo. La primera catedral cristiana de Zaragoza nos regala 
un ecléctico conjunto de estilos, que van desde el Románico hasta el Neoclásico. 

También la belleza y riqueza de sus capillas y el altar mayor 
gótico. En su exterior destaca el cimborrio y el paño mudéjar de 
la Parroquieta de La Seo, que fueron declarados Patrimonio de la 
Humanidad por su arte Mudéjar aragonés. No te pierdas el 
Museo de Tapices que hay en su interior, con una de las mejores 
colecciones del mundo de tapices flamencos de los siglos XV,
XVI y XVII.

Palacio de la Aljafería. Esta impresionante fortaleza de 
anchos muros y sólidos torreones, esconde una fantástica 
historia. Está considerado como una de las cimas del arte 
hispanomusulmán, junto con la Alhambra de Granada y la 
Mezquita de Córdoba. Además de albergar tres palacios: 
Palacio taifal de Al-Muqtadir, Palacio de Pedro IV y el Palacio 
de los Reyes Católicos, fue también Tribunal del Santo 
Oficio de la Inquisición. Sus estancias guardan secretos 
como el "Mirhab", que servía de mezquita u oratorio privado 
del rey musulmán y su corte, construido en el siglo XI y 
orientado hacia La Meca.

ZGZtequiere CAUTIVAR… con sus sabores y aromas
Zaragoza sabe a dulce y a salado, a tradición y vanguardia, a tapas, a cerveza y a 
vino y a tradición chocolatera. Los locales más históricos conviven con los más 
modernos y alter- nativos, y sus terrazas y veladores invitan a sentarse y disfrutar 
del ambiente de la ciudad.

NO TE PIERDAS…
Productos con Denominación de Origen y cocina tradicional o de vanguardia, de 
calidad y con influencia de culturas milenarias.

Ternasco de Aragón, Borrajas con arroz y almejas, la Trufa Negra, Melocotón de 
Calanda, Cebolla dulce de Fuentes de Ebro, Jamón de Teruel, Aceites del Bajo 
Aragón y de la Sierra del Moncayo, Bacalao al ajoarriero, Migas a la pastora, …

Hablar de gastronomía en Zaragoza es hablar de la gran variedad de estableci-
mientos y del buen hacer de sus profesionales. Desde barras llenas de tapas a 
raciones, cazuelitas y platos típicos, también Estrellas Michelin. 

Un buen plan puede ser participar en una visita gastronómica, visitar el Mercado 
Central, el Mercado Agroecológico o lugares tan especiales como la antigua 
fábrica de la Zaragozana, dónde descubrirás el origen de la cerveza Ambar.
Y para terminar bien el día, no te pierdas la tradición chocolatera de la ciudad de 
las que pastelerías y confiterías dan buena muestra desde el siglo XIX.

ZGZtequiere CUIDAR… con sus zonas verdes, cielos azules y atardeceres de 
película
Sus grandes parques, el Canal Imperial, los galachos, sotos y las bellas riberas te 
invitan a recorrer el lado más natural.  Ideal para los amantes del deporte y de la 
fotografía. Los cielos y la luz de la ciudad son mágicos.

El lado más natural, accesible y sostenible.

El Parque José Antonio Labordeta y el Parque del Agua Luís Buñuel, los más 
grandes de la ciudad; el Canal Imperial de Aragón, los galachos, sotos y las bellas 
riberas del Ebro te mostrarán el lado más natural. Especies autóctonas se mezclan 
con otras venidas del otro lado del planeta para hacerte disfrutar y respirar el aire 
limpio de la ciudad.

Además, Zaragoza dispone de más de 130km de carril bici para recorrer la ciudad 
en bici o en patinete. ¡Una opción muy sostenible! Otra opción es ir de norte a sur 
en el tranvía ;)

ZGZtequiere ILUSIONAR… con su música y su arte
En Zaragoza es imposible aburrirse. Los 365 días del año están llenos de exposicio-
nes, conciertos, teatro, danza, cine, …y las obras de 3 genios aragoneses como Goya,
Gargallo y Serrano. La cultura es un cofre en el que todos pueden encontrar su tesoro.

Te sorprenderán los espacios arqueológicos musealizados de la Ruta de Caesarau-
gusta, palacios renacentistas que albergan las obras de Goya y Pablo Gargallo y un 
buen ejemplo de arquitectura industrial en el que se expone la obra de Pablo Serrano. 

La Seo, posee y alberga una de las mejores colecciones del mundo de tapices de 
la escuela flamenca de los siglos XV, XVI y XVII. Dos conventos acogen al Museo 
del Fuego y de los Bomberos y al primer museo dedicado al arte de la papiroflexia 
de Europa y el Centro de Historias. La parte más antigua del palacio arzobispal, te 
permitirá conocer la historia de la Archidiócesis de Zaragoza y la iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús expone la magia de la procesión del Rosario de Cristal 
de cada 13 de octubre.

El edificio que conmemora el centenario de los Sitios es la sede central del Museo 
de Zaragoza y el antiguo edificio de la Facultad de Medicina y Ciencias alberga el 
museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza. Te sorprenderá la 
arquitectura contemporánea de CaixaForum, pero también sus exposiciones y los 
ciclos de música, conferencias, proyecciones, talleres y actividades que organizan.

Zaragoza tiene una cultura vibrante, es moderna, creativa y ofrece un sinfín de 
experiencias a vivir solo, en pareja, en familia o con amigos, en cualquier momento 
del año.

Déjate seducir por su lado más alternativo, recorre la ciudad de mural en mural 
siguiendo el legado de ASALTO, el Festival Internacional de arte urbano, o disfruta 
de la danza en paisajes urbanos con el Festival Danza Trayectos, una buena 
muestra de baile contemporáneo. Numerosos festivales se dan cita a lo largo del 
año en la ciudad: Zirco, Jazz, cine, Ecozine, Flamenco, …

En Zaragoza encontrarás cultura y arte en cada rincón.

No te puedes perder las ¡Fiestas del Pilar! Cada mes de octubre, durante diez días,
la capital del Ebro muestra su cara más alegre, imaginativa, colorista y, sobre todo,
hace gala de la bien merecida fama de ciudad acogedora. Más de medio millar de 
actos culturales y lúdicos para que grandes y pequeños, zaragozanos y visitantes,
disfruten de la fiesta y la cultura. El día 12 de octubre tiene lugar la Ofrenda de 
Flores, en la que ciudadanos aragoneses y de todos los rincones del mundo 
desfilan ataviados con su traje regional para depositar a sus pies millones de flores.

Otra de las citas más esperadas del año es la Semana Santa de Zaragoza, con 
más de 700 años de historia, 53 procesiones, algunas de ellas únicas por su 
singularidad y más de 16.000 cofrades. Pero lo que realmente la hace diferente es 
su sonido, con más de 4.000 bombos y tambores, haciendo vibrar a ciudadanos y 
visitantes venidos de todos los rincones.

ZGZtequiere ENAMORAR… con los cinco sentidos
Podrás contemplar la ciudad y sus atractivos, sentir el cierzo mientras paseas por 
una ciudad con más de 2000 años de historia, percibir el aroma de las flores y 
plantas, degustar la gastronomía y los productos típicos y escuchar a los zaragoza-
nos más internacionales.

Vista: Ciudad de las 4 culturas en las que íberos, romanos, musulmanes, judíos y 
cristianos dejaron su huella y podrás admirar en el casco histórico de la ciudad.

Olfato: Zaragoza La capital del Cierzo te regala aire limpio, una ciudad donde poder 
respirar la historia y que huele a flores, jardines y parques, a productos típicos, a 
chocolate, …

Gusto: La gastronomía mezcla de tradición y vanguardia te dejará tan buen sabor 
que sólo pensarás en volver a visitar Zaragoza.

Tacto: Siente la historia a través de las piedras, muros y edificios, siente el arte 
Mudéjar

Oído: Héroes del Silencio, enrique Bunbury, Amaral, … ¿Sabías que son de Zarago-
za? Disfruta de tu visita a la ciudad al ritmo de su música y sus canciones.

¡Es hora de hacer un break! 
En las calles del casco histórico encontrarás numerosas cafeterías y terrazas con 
encanto y una carta amplia y variada. 

Dejando atrás el casco histórico, te invitamos a caminar desde la Plaza de España 
hasta la Plaza de Aragón y recorrer el Paseo de la Independencia, zona comercial 
por excelencia, y visitar una de las joyas del arte renacentista aragonés, el Patio de 
la Infanta. 

También puedes visitar el Museo de Zaragoza, en la Plaza de Los Sitios. 

Y para terminar tu primer día en la ciudad con buen sabor de boca, vive la cultura 
del tapeo en primera persona. Barras llenas de tapas y raciones para compartir en 
un ambiente inmejorable.

Segundo día en Zaragoza… 
Después de un sueño reparador en uno de los alojamientos de la ciudad y un buen 
desayuno, comenzamos la mañana con otro de los imprescindibles, el Palacio de la 
Aljafería, el palacio hispano-musulmán más al norte de Europa. Para llegar hasta 
allí, puedes disfrutar de un agradable paseo por la ribera del Ebro. Otra opción es 
adentrarte en el barrio de San Pablo, visitar la iglesia mudéjar de San Pablo y subir 
hasta lo alto de su torre donde te espera otra panorámica 360º. 

Continuando el paseo por la ribera del Ebro llegarás hasta el área más vanguardis-
ta de la ciudad, la zona Expo. Allí encontrarás el Acuario de Zaragoza, uno de los 
más grandes de agua dulce de Europa; el Pabellón Puente, de la arquitecta 
ZahaHadid, la Torre del Agua y el Palacio de Congresos con la escultura del Alma 
del Ebro. 

Emplazado en el meandro de Ranillas, el Parque del Agua Luís Buñuel, con sus 
más de 120 Ha, es el mayor parque urbano de Zaragoza. 

¡A comer! 
Con una carta basada en sabores tradicionales y de vanguardia, puedes comer en 
un restaurante o elegir entre la infinidad de tapas que ofrecen sus cartas y barras. 

Si prefieres una tarde de lo más cultural en la Plaza de San Agustín, te animamos 
a visitar el EMOZ, la Escuela Museo de Origami de Zaragoza ubicada en el Centro 
de Historias. 

Un plan alternativo para la tarde es disfrutar de otro de los pulmones verdes de la 
ciudad, el Parque Grande José Antonio Labordeta. Hasta allí podrás llegar cami-
nando, en tranvía o en bici, disfrutando de un paseo por amplias y arboladas 
avenidas. 

Si el paseo te ha abierto el apetito, es momento de descubrir la tradición chocolatera. 

Y como colofón, no te vayas sin fotografiarte al atardecer desde el balcón de San 
Lázaro, uno de los “must” en Zaragoza. ¡Un recuerdo imborrable!

Zaragoza es una ciudad inclusiva y diversa en la que exposiciones, talleres, festiva-
les de cine, campañas de sensibilización, ciclos de charlas y campeonatos deporti-
vos se celebran a lo largo de todo el año.

Las políticas y acciones encaminadas a fomentar la igualdad además del trabajo 
de las distintas asociaciones completan el calendario de actividades.

28 de junio - Día del Orgullo

ZINENTIENDO - Muestra Internacional de Cine LGTBQI (Lésbico, Gai, Transexual,
Bisexual, Queer e Intersexual), organizada en Aragón por el Colectivo Towanda.

Exposiciones, obras de teatro, danza, performances, proyecciones itinerantes,
conciertos… 
la interdisciplinariedad y el mestizaje se han constituido en seña de identidad de la 
Muestra. Una Muestra de entrada libre, que es vía y espacio de encuentro de la 
comunidad LGTBQI. http://zinentiendo.org/ 

Juegos del Cierzo https://www.cierzolgtb.org/juegos-cierzo 
La A.D. Cierzo proLGTB+ es un Club Deportivo Elemental sin ánimo de lucro que 
tiene por objetivo fomentar la práctica deportiva y conseguir la plena integración 
de los deportistas LGTB en nuestra comunidad. 

Las distintas secciones deportivas de la Asociación ofrecen actividades donde 
gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y simpatizantes del colectivo LGTB+ 
puedan desarrollar una actividad deportiva en un ambiente de respeto y total 
libertad.

Todas las personas que configuran esta Asociación son importantes. La implica-
ción voluntaria de cada uno de los socios en la propuesta, desarrollo y organización 
de las actividades hacen posible el día a día deportivo del club.

La Asociación se creó en base al voleibol, pero con el tiempo, se han ampliado las 
secciones con baloncesto, natación, tenis, pádel, patinaje y ciclismo.

ASOCIACIONES Y COLECTIVOS
SOMOS LGTB+
https://somoslgtb.com/

COLECTIVO TOWANDA
http://www.colectivotowanda.org/ 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA CIERZO
https://www.cierzolgtb.org/ 

ELAIOS ZARAGOZA
http://www.elaios.org/ 

MAGENTA LGTB
https://magentalgtb.org/

STONEWALL ARAGÓN
http://stonewall-aragon.blogspot.com/ 

SERVICIO MUNICIPAL DE IGUALDAD
https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS CONTRA LA INTOLERANCIA X GÉNERO
https://www.ampgyl.org/

CHRYSALLIS ARAGÓN
https://chrysallis.org.es/tag/aragon/

ASOCIACIÓN VISIÓN TRANS
http://visiontrans.blogspot.com/p/vision-trans-aragon.html

ASOCIACIÓN SOFA
http://somosfamilialgtb.org/

SERVICIOS TURÍSTICOS
Apúntate a una visita guiada o recorre la ciudad en bus turístico, ¡te sorprenderá!

BUS TURÍSTICO DIURNO Y NOCTURNO
Recorre de una forma cómoda y práctica la ciudad y descubre algunos de los 
rincones más emblemáticos de Zaragoza en 6 idiomas. ¡Sube al bus turístico!

MEGABUS
Súbete al Megabús con la profesora ZZ Jones, una eminencia en Zaragozología y 
participa en el Divertour con su colega, la profesora Stones de la Universidad de 
"Muchaschuches" en una Master Class por los alrededores de la Plaza del Pilar para 
descubrir la ciudad y sus genios. 

PASEOS
Pasea por EL Casco histórico y por los rincones favoritos de Goya, descubre la 
Zaragoza romana, el legado Mudéjar de la ciudad y dos joyas únicas de nuestro 
patrimonio. ¡Te van a sorprender!

WALKING TOURS
¿Te visitan amigos extranjeros? ¿Quieres practicar inglés, francés o italiano? 
Descubre la historia de la ciudad y algunos de los lugares más emblemáticos en 
idiomas.

BIZITOUR
Disfruta de Zaragoza sobre ruedas haciendo turismo y deporte en la ciudad.

REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA
Te sorprenderá el antiguo Palacio de Don Miguel Don Lope, el mejor ejemplo de 
casa-palacio aragonés del s. XVI.

RUTAS CON INFORMADORES
Estudiantes de la Escuela Universitaria de Turismo de Zaragoza y de la Universidad 
de Zaragoza te guiarán por los rincones más emblemáticos de la capital aragonesa 
en español, inglés y francés.

ZARAGOZA ACCESIBLE
Visita guiada adaptada al Casco Histórico, Basílica del Pilar y Museo Pablo Gargallo.

VISITAS GASTRONÓMICAS
El patrimonio artístico y cultural de Zaragoza te sorprenderá también a través de 
sus sabores… ¿Eres más de dulce o de salado? Elige Saborea, Chocotour ¡o las dos!
Y para los más “lamineros”, hazte con tu bono Chocopass y disfruta de la tradición 
chocolatera de Zaragoza.

ESCAPADA A ZGZ
Elegir Zaragoza como destino para una escapada urbana es un acierto seguro. 
Aquí encontrarás la mejor manera de descubrir la ciudad y un sinfín de ideas para 
tu próxima visita. Recorrerla a pie es fácil, la mayoría de sus puntos turísticos se 
ubican en el Casco histórico, uno de los más extensos de España. 

Te proponemos un plan para conocer los lugares más interesantes de la ciudad,
disfrutar de la oferta cultural, la gastronomía y la mezcla de historia y vanguardismo 
que caracterizan Zaragoza.

Primer día en Zaragoza… 
Llegar a la Plaza del Pilar caminando por la Calle Alfonso y ver la impresionante 
Basílica del Pilar, te dejará boquiabierto. En su interior te esperan obras de Goya y 
el impresionante retablo de alabastro del s. XVI. ¿Sabías que desde una de sus 
torres te espera una de las mejores vistas panorámicas 360º de Zaragoza? 

Junto al Ayuntamiento encontrarás la Lonja, déjate envolver por sus bóvedas de 
crucería estrellada y disfruta de las exposiciones gratuitas de artistas consolidados. 

Ya en la Seo, no te pierdas sus capillas donde abundan los elementos barrocos y la 
decoración gótico-renacentista; su órgano y su extraordinario retablo de alabastro 
te cautivarán. El muro exterior de la Parroquieta de La Seo, es una de las obras 
cumbres del Arte Mudéjar aragonés declarado Patrimonio de la Humanidad. 

Íberos, romanos, musulmanes, judíos y cristianos, dejaron su huella en Zaragoza y 
buen ejemplo de su herencia romana es la Ruta de Caesaraugusta, formada por el 
Foro, el Teatro, las Termas y el Puerto Fluvial. Caesar Augusto, fundador de la 
ciudad te espera junto al Mercado Central, las murallas romanas y el Torreón de la 
Zuda, que alberga la oficina de turismo y el Mirador de las Cuatro Culturas con 
vistas a los cuatro puntos cardinales. 

¡Hora de comer! 
Productos y platos típicos como la borraja, el bacalao al ajoarriero o el Ternasco de 
Aragón, una gran variedad de establecimientos y el buen hacer de sus profesiona-
les, auguran una experiencia gastronómica para disfrutar con los 5 sentidos. 

Tarde de genios. Inspírate con Goya, Gargallo o Serrano. 
Dos palacios renacentistas albergan las obras de dos genios aragoneses. En el 
Palacio de los Pardo se encuentra el Museo Goya Colección Ibercaja Camón Aznar,
único lugar en el mundo que expone de forma permanente la colección completa 
de grabados. El Palacio de los Condes de Argillo, expone la obra del escultor Pablo 
Gargallo, uno de los escultores más innovadores del siglo XX. 

Si eres un amante del arte y la cultura contemporánea no te pierdas el IAACC Pablo 
Serrano que alberga una buena muestra de uno de los artistas nacionales más 
importantes del siglo XX y entre sus fondos se encuentran obras de Saura, Picasso,
Miró o Tàpies, y de artistas internaciones como Warhol, Bacon o Le Corbusier. 

OFICINAS DE TURISMO
www.zaragozaturismo.es
turismo@zaragoza.es
Chat online de 10h a 20h
976 201 200
606 655 107 (Whatsapp)

Plaza de Nuestra Señora del Pilar
Torreón de la Zuda - Glorieta Pío XII, s/n
Oficina de turismo en Estación Delicias
Oficina de turismo en el Aeropuerto
Oficina de Turismo del Gobierno de Aragón y Provincia de Zaragoza - Plaza de 
España 1
www.turismodearagon.com 

MUEVETE EN ZARAGOZA
A pie, en tranvía, en bici, en patinete, … Tú eliges ;)
Ciudad accesible y sostenible
Tranvía y zonas peatonales
+130km de carril bici
+800ha de zonas verdes
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ZGZtequiere INSPIRAR… con su 
pasado, presente y futuro
Su historia la ha convertido en monu-
mento vivo: desde sus restos arqueológi-
cos con su huella romana a la Basílica del 
Pilar, su icono más internacional; pasando 
por su herencia musulmana en el palacio 
de la Aljafería y la mezcla de estilos en La 
Seo; Arte Mudéjar, declarado patrimonio de 
la humanidad y la zona expo, símbolo de 
modernidad. Ciudad de contrastes.

IMPRESCINDIBLES
Basílica del Pilar. La historia de esta joya barroca 
y sus secretos te sorprenderá. Cuenta la leyenda 
cristiana, que el templo se construyó a partir del 
pilar de mármol donde se le apareció la Virgen 
María al apóstol Santiago el 2 de enero del año 40 
d.C. En su interior descubrirás obras de Goya, más 
de 10 capillas, el maravilloso órgano o el impresionante retablo de alabastro del s. 
XVI. Además, podrás disfrutar, desde lo alto de una de sus torres, de una vista 
panorámica 360º, una de las mejores de Zaragoza.

Catedral del Salvador - La Seo. La primera catedral cristiana de Zaragoza nos regala 
un ecléctico conjunto de estilos, que van desde el Románico hasta el Neoclásico. 

También la belleza y riqueza de sus capillas y el altar mayor 
gótico. En su exterior destaca el cimborrio y el paño mudéjar de 
la Parroquieta de La Seo, que fueron declarados Patrimonio de la 
Humanidad por su arte Mudéjar aragonés. No te pierdas el 
Museo de Tapices que hay en su interior, con una de las mejores 
colecciones del mundo de tapices flamencos de los siglos XV,
XVI y XVII.

Palacio de la Aljafería. Esta impresionante fortaleza de 
anchos muros y sólidos torreones, esconde una fantástica 
historia. Está considerado como una de las cimas del arte 
hispanomusulmán, junto con la Alhambra de Granada y la 
Mezquita de Córdoba. Además de albergar tres palacios: 
Palacio taifal de Al-Muqtadir, Palacio de Pedro IV y el Palacio 
de los Reyes Católicos, fue también Tribunal del Santo 
Oficio de la Inquisición. Sus estancias guardan secretos 
como el "Mirhab", que servía de mezquita u oratorio privado 
del rey musulmán y su corte, construido en el siglo XI y 
orientado hacia La Meca.

ZGZtequiere CAUTIVAR… con sus sabores y aromas
Zaragoza sabe a dulce y a salado, a tradición y vanguardia, a tapas, a cerveza y a 
vino y a tradición chocolatera. Los locales más históricos conviven con los más 
modernos y alter- nativos, y sus terrazas y veladores invitan a sentarse y disfrutar 
del ambiente de la ciudad.

NO TE PIERDAS…
Productos con Denominación de Origen y cocina tradicional o de vanguardia, de 
calidad y con influencia de culturas milenarias.

Ternasco de Aragón, Borrajas con arroz y almejas, la Trufa Negra, Melocotón de 
Calanda, Cebolla dulce de Fuentes de Ebro, Jamón de Teruel, Aceites del Bajo 
Aragón y de la Sierra del Moncayo, Bacalao al ajoarriero, Migas a la pastora, …

Hablar de gastronomía en Zaragoza es hablar de la gran variedad de estableci-
mientos y del buen hacer de sus profesionales. Desde barras llenas de tapas a 
raciones, cazuelitas y platos típicos, también Estrellas Michelin. 

Un buen plan puede ser participar en una visita gastronómica, visitar el Mercado 
Central, el Mercado Agroecológico o lugares tan especiales como la antigua 
fábrica de la Zaragozana, dónde descubrirás el origen de la cerveza Ambar.
Y para terminar bien el día, no te pierdas la tradición chocolatera de la ciudad de 
las que pastelerías y confiterías dan buena muestra desde el siglo XIX.

ZGZtequiere CUIDAR… con sus zonas verdes, cielos azules y atardeceres de 
película
Sus grandes parques, el Canal Imperial, los galachos, sotos y las bellas riberas te 
invitan a recorrer el lado más natural.  Ideal para los amantes del deporte y de la 
fotografía. Los cielos y la luz de la ciudad son mágicos.

El lado más natural, accesible y sostenible.

El Parque José Antonio Labordeta y el Parque del Agua Luís Buñuel, los más 
grandes de la ciudad; el Canal Imperial de Aragón, los galachos, sotos y las bellas 
riberas del Ebro te mostrarán el lado más natural. Especies autóctonas se mezclan 
con otras venidas del otro lado del planeta para hacerte disfrutar y respirar el aire 
limpio de la ciudad.

Además, Zaragoza dispone de más de 130km de carril bici para recorrer la ciudad 
en bici o en patinete. ¡Una opción muy sostenible! Otra opción es ir de norte a sur 
en el tranvía ;)

ZGZtequiere ILUSIONAR… con su música y su arte
En Zaragoza es imposible aburrirse. Los 365 días del año están llenos de exposicio-
nes, conciertos, teatro, danza, cine, …y las obras de 3 genios aragoneses como Goya,
Gargallo y Serrano. La cultura es un cofre en el que todos pueden encontrar su tesoro.

Te sorprenderán los espacios arqueológicos musealizados de la Ruta de Caesarau-
gusta, palacios renacentistas que albergan las obras de Goya y Pablo Gargallo y un 
buen ejemplo de arquitectura industrial en el que se expone la obra de Pablo Serrano. 

La Seo, posee y alberga una de las mejores colecciones del mundo de tapices de 
la escuela flamenca de los siglos XV, XVI y XVII. Dos conventos acogen al Museo 
del Fuego y de los Bomberos y al primer museo dedicado al arte de la papiroflexia 
de Europa y el Centro de Historias. La parte más antigua del palacio arzobispal, te 
permitirá conocer la historia de la Archidiócesis de Zaragoza y la iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús expone la magia de la procesión del Rosario de Cristal 
de cada 13 de octubre.

El edificio que conmemora el centenario de los Sitios es la sede central del Museo 
de Zaragoza y el antiguo edificio de la Facultad de Medicina y Ciencias alberga el 
museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza. Te sorprenderá la 
arquitectura contemporánea de CaixaForum, pero también sus exposiciones y los 
ciclos de música, conferencias, proyecciones, talleres y actividades que organizan.

Zaragoza tiene una cultura vibrante, es moderna, creativa y ofrece un sinfín de 
experiencias a vivir solo, en pareja, en familia o con amigos, en cualquier momento 
del año.

Déjate seducir por su lado más alternativo, recorre la ciudad de mural en mural 
siguiendo el legado de ASALTO, el Festival Internacional de arte urbano, o disfruta 
de la danza en paisajes urbanos con el Festival Danza Trayectos, una buena 
muestra de baile contemporáneo. Numerosos festivales se dan cita a lo largo del 
año en la ciudad: Zirco, Jazz, cine, Ecozine, Flamenco, …

En Zaragoza encontrarás cultura y arte en cada rincón.

No te puedes perder las ¡Fiestas del Pilar! Cada mes de octubre, durante diez días,
la capital del Ebro muestra su cara más alegre, imaginativa, colorista y, sobre todo,
hace gala de la bien merecida fama de ciudad acogedora. Más de medio millar de 
actos culturales y lúdicos para que grandes y pequeños, zaragozanos y visitantes,
disfruten de la fiesta y la cultura. El día 12 de octubre tiene lugar la Ofrenda de 
Flores, en la que ciudadanos aragoneses y de todos los rincones del mundo 
desfilan ataviados con su traje regional para depositar a sus pies millones de flores.

Otra de las citas más esperadas del año es la Semana Santa de Zaragoza, con 
más de 700 años de historia, 53 procesiones, algunas de ellas únicas por su 
singularidad y más de 16.000 cofrades. Pero lo que realmente la hace diferente es 
su sonido, con más de 4.000 bombos y tambores, haciendo vibrar a ciudadanos y 
visitantes venidos de todos los rincones.

ZGZtequiere ENAMORAR… con los cinco sentidos
Podrás contemplar la ciudad y sus atractivos, sentir el cierzo mientras paseas por 
una ciudad con más de 2000 años de historia, percibir el aroma de las flores y 
plantas, degustar la gastronomía y los productos típicos y escuchar a los zaragoza-
nos más internacionales.

Vista: Ciudad de las 4 culturas en las que íberos, romanos, musulmanes, judíos y 
cristianos dejaron su huella y podrás admirar en el casco histórico de la ciudad.

Olfato: Zaragoza La capital del Cierzo te regala aire limpio, una ciudad donde poder 
respirar la historia y que huele a flores, jardines y parques, a productos típicos, a 
chocolate, …

Gusto: La gastronomía mezcla de tradición y vanguardia te dejará tan buen sabor 
que sólo pensarás en volver a visitar Zaragoza.

Tacto: Siente la historia a través de las piedras, muros y edificios, siente el arte 
Mudéjar

Oído: Héroes del Silencio, enrique Bunbury, Amaral, … ¿Sabías que son de Zarago-
za? Disfruta de tu visita a la ciudad al ritmo de su música y sus canciones.

¡Es hora de hacer un break! 
En las calles del casco histórico encontrarás numerosas cafeterías y terrazas con 
encanto y una carta amplia y variada. 

Dejando atrás el casco histórico, te invitamos a caminar desde la Plaza de España 
hasta la Plaza de Aragón y recorrer el Paseo de la Independencia, zona comercial 
por excelencia, y visitar una de las joyas del arte renacentista aragonés, el Patio de 
la Infanta. 

También puedes visitar el Museo de Zaragoza, en la Plaza de Los Sitios. 

Y para terminar tu primer día en la ciudad con buen sabor de boca, vive la cultura 
del tapeo en primera persona. Barras llenas de tapas y raciones para compartir en 
un ambiente inmejorable.

Segundo día en Zaragoza… 
Después de un sueño reparador en uno de los alojamientos de la ciudad y un buen 
desayuno, comenzamos la mañana con otro de los imprescindibles, el Palacio de la 
Aljafería, el palacio hispano-musulmán más al norte de Europa. Para llegar hasta 
allí, puedes disfrutar de un agradable paseo por la ribera del Ebro. Otra opción es 
adentrarte en el barrio de San Pablo, visitar la iglesia mudéjar de San Pablo y subir 
hasta lo alto de su torre donde te espera otra panorámica 360º. 

Continuando el paseo por la ribera del Ebro llegarás hasta el área más vanguardis-
ta de la ciudad, la zona Expo. Allí encontrarás el Acuario de Zaragoza, uno de los 
más grandes de agua dulce de Europa; el Pabellón Puente, de la arquitecta 
ZahaHadid, la Torre del Agua y el Palacio de Congresos con la escultura del Alma 
del Ebro. 

Emplazado en el meandro de Ranillas, el Parque del Agua Luís Buñuel, con sus 
más de 120 Ha, es el mayor parque urbano de Zaragoza. 

¡A comer! 
Con una carta basada en sabores tradicionales y de vanguardia, puedes comer en 
un restaurante o elegir entre la infinidad de tapas que ofrecen sus cartas y barras. 

Si prefieres una tarde de lo más cultural en la Plaza de San Agustín, te animamos 
a visitar el EMOZ, la Escuela Museo de Origami de Zaragoza ubicada en el Centro 
de Historias. 

Un plan alternativo para la tarde es disfrutar de otro de los pulmones verdes de la 
ciudad, el Parque Grande José Antonio Labordeta. Hasta allí podrás llegar cami-
nando, en tranvía o en bici, disfrutando de un paseo por amplias y arboladas 
avenidas. 

Si el paseo te ha abierto el apetito, es momento de descubrir la tradición chocolatera. 

Y como colofón, no te vayas sin fotografiarte al atardecer desde el balcón de San 
Lázaro, uno de los “must” en Zaragoza. ¡Un recuerdo imborrable!

Zaragoza es una ciudad inclusiva y diversa en la que exposiciones, talleres, festiva-
les de cine, campañas de sensibilización, ciclos de charlas y campeonatos deporti-
vos se celebran a lo largo de todo el año.

Las políticas y acciones encaminadas a fomentar la igualdad además del trabajo 
de las distintas asociaciones completan el calendario de actividades.

28 de junio - Día del Orgullo

ZINENTIENDO - Muestra Internacional de Cine LGTBQI (Lésbico, Gai, Transexual,
Bisexual, Queer e Intersexual), organizada en Aragón por el Colectivo Towanda.

Exposiciones, obras de teatro, danza, performances, proyecciones itinerantes,
conciertos… 
la interdisciplinariedad y el mestizaje se han constituido en seña de identidad de la 
Muestra. Una Muestra de entrada libre, que es vía y espacio de encuentro de la 
comunidad LGTBQI. http://zinentiendo.org/ 

Juegos del Cierzo https://www.cierzolgtb.org/juegos-cierzo 
La A.D. Cierzo proLGTB+ es un Club Deportivo Elemental sin ánimo de lucro que 
tiene por objetivo fomentar la práctica deportiva y conseguir la plena integración 
de los deportistas LGTB en nuestra comunidad. 

Las distintas secciones deportivas de la Asociación ofrecen actividades donde 
gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y simpatizantes del colectivo LGTB+ 
puedan desarrollar una actividad deportiva en un ambiente de respeto y total 
libertad.

Todas las personas que configuran esta Asociación son importantes. La implica-
ción voluntaria de cada uno de los socios en la propuesta, desarrollo y organización 
de las actividades hacen posible el día a día deportivo del club.

La Asociación se creó en base al voleibol, pero con el tiempo, se han ampliado las 
secciones con baloncesto, natación, tenis, pádel, patinaje y ciclismo.

ASOCIACIONES Y COLECTIVOS
SOMOS LGTB+
https://somoslgtb.com/

COLECTIVO TOWANDA
http://www.colectivotowanda.org/ 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA CIERZO
https://www.cierzolgtb.org/ 

ELAIOS ZARAGOZA
http://www.elaios.org/ 

MAGENTA LGTB
https://magentalgtb.org/

STONEWALL ARAGÓN
http://stonewall-aragon.blogspot.com/ 

SERVICIO MUNICIPAL DE IGUALDAD
https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS CONTRA LA INTOLERANCIA X GÉNERO
https://www.ampgyl.org/

CHRYSALLIS ARAGÓN
https://chrysallis.org.es/tag/aragon/

ASOCIACIÓN VISIÓN TRANS
http://visiontrans.blogspot.com/p/vision-trans-aragon.html

ASOCIACIÓN SOFA
http://somosfamilialgtb.org/

SERVICIOS TURÍSTICOS
Apúntate a una visita guiada o recorre la ciudad en bus turístico, ¡te sorprenderá!

BUS TURÍSTICO DIURNO Y NOCTURNO
Recorre de una forma cómoda y práctica la ciudad y descubre algunos de los 
rincones más emblemáticos de Zaragoza en 6 idiomas. ¡Sube al bus turístico!

MEGABUS
Súbete al Megabús con la profesora ZZ Jones, una eminencia en Zaragozología y 
participa en el Divertour con su colega, la profesora Stones de la Universidad de 
"Muchaschuches" en una Master Class por los alrededores de la Plaza del Pilar para 
descubrir la ciudad y sus genios. 

PASEOS
Pasea por EL Casco histórico y por los rincones favoritos de Goya, descubre la 
Zaragoza romana, el legado Mudéjar de la ciudad y dos joyas únicas de nuestro 
patrimonio. ¡Te van a sorprender!

WALKING TOURS
¿Te visitan amigos extranjeros? ¿Quieres practicar inglés, francés o italiano? 
Descubre la historia de la ciudad y algunos de los lugares más emblemáticos en 
idiomas.

BIZITOUR
Disfruta de Zaragoza sobre ruedas haciendo turismo y deporte en la ciudad.

REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA
Te sorprenderá el antiguo Palacio de Don Miguel Don Lope, el mejor ejemplo de 
casa-palacio aragonés del s. XVI.

RUTAS CON INFORMADORES
Estudiantes de la Escuela Universitaria de Turismo de Zaragoza y de la Universidad 
de Zaragoza te guiarán por los rincones más emblemáticos de la capital aragonesa 
en español, inglés y francés.

ZARAGOZA ACCESIBLE
Visita guiada adaptada al Casco Histórico, Basílica del Pilar y Museo Pablo Gargallo.

VISITAS GASTRONÓMICAS
El patrimonio artístico y cultural de Zaragoza te sorprenderá también a través de 
sus sabores… ¿Eres más de dulce o de salado? Elige Saborea, Chocotour ¡o las dos!
Y para los más “lamineros”, hazte con tu bono Chocopass y disfruta de la tradición 
chocolatera de Zaragoza.

ESCAPADA A ZGZ
Elegir Zaragoza como destino para una escapada urbana es un acierto seguro. 
Aquí encontrarás la mejor manera de descubrir la ciudad y un sinfín de ideas para 
tu próxima visita. Recorrerla a pie es fácil, la mayoría de sus puntos turísticos se 
ubican en el Casco histórico, uno de los más extensos de España. 

Te proponemos un plan para conocer los lugares más interesantes de la ciudad,
disfrutar de la oferta cultural, la gastronomía y la mezcla de historia y vanguardismo 
que caracterizan Zaragoza.

Primer día en Zaragoza… 
Llegar a la Plaza del Pilar caminando por la Calle Alfonso y ver la impresionante 
Basílica del Pilar, te dejará boquiabierto. En su interior te esperan obras de Goya y 
el impresionante retablo de alabastro del s. XVI. ¿Sabías que desde una de sus 
torres te espera una de las mejores vistas panorámicas 360º de Zaragoza? 

Junto al Ayuntamiento encontrarás la Lonja, déjate envolver por sus bóvedas de 
crucería estrellada y disfruta de las exposiciones gratuitas de artistas consolidados. 

Ya en la Seo, no te pierdas sus capillas donde abundan los elementos barrocos y la 
decoración gótico-renacentista; su órgano y su extraordinario retablo de alabastro 
te cautivarán. El muro exterior de la Parroquieta de La Seo, es una de las obras 
cumbres del Arte Mudéjar aragonés declarado Patrimonio de la Humanidad. 

Íberos, romanos, musulmanes, judíos y cristianos, dejaron su huella en Zaragoza y 
buen ejemplo de su herencia romana es la Ruta de Caesaraugusta, formada por el 
Foro, el Teatro, las Termas y el Puerto Fluvial. Caesar Augusto, fundador de la 
ciudad te espera junto al Mercado Central, las murallas romanas y el Torreón de la 
Zuda, que alberga la oficina de turismo y el Mirador de las Cuatro Culturas con 
vistas a los cuatro puntos cardinales. 

¡Hora de comer! 
Productos y platos típicos como la borraja, el bacalao al ajoarriero o el Ternasco de 
Aragón, una gran variedad de establecimientos y el buen hacer de sus profesiona-
les, auguran una experiencia gastronómica para disfrutar con los 5 sentidos. 

Tarde de genios. Inspírate con Goya, Gargallo o Serrano. 
Dos palacios renacentistas albergan las obras de dos genios aragoneses. En el 
Palacio de los Pardo se encuentra el Museo Goya Colección Ibercaja Camón Aznar,
único lugar en el mundo que expone de forma permanente la colección completa 
de grabados. El Palacio de los Condes de Argillo, expone la obra del escultor Pablo 
Gargallo, uno de los escultores más innovadores del siglo XX. 

Si eres un amante del arte y la cultura contemporánea no te pierdas el IAACC Pablo 
Serrano que alberga una buena muestra de uno de los artistas nacionales más 
importantes del siglo XX y entre sus fondos se encuentran obras de Saura, Picasso,
Miró o Tàpies, y de artistas internaciones como Warhol, Bacon o Le Corbusier. 

OFICINAS DE TURISMO
www.zaragozaturismo.es
turismo@zaragoza.es
Chat online de 10h a 20h
976 201 200
606 655 107 (Whatsapp)

Plaza de Nuestra Señora del Pilar
Torreón de la Zuda - Glorieta Pío XII, s/n
Oficina de turismo en Estación Delicias
Oficina de turismo en el Aeropuerto
Oficina de Turismo del Gobierno de Aragón y Provincia de Zaragoza - Plaza de 
España 1
www.turismodearagon.com 

MUEVETE EN ZARAGOZA
A pie, en tranvía, en bici, en patinete, … Tú eliges ;)
Ciudad accesible y sostenible
Tranvía y zonas peatonales
+130km de carril bici
+800ha de zonas verdes

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZGZtequiere INSPIRAR… con su 
pasado, presente y futuro
Su historia la ha convertido en monu-
mento vivo: desde sus restos arqueológi-
cos con su huella romana a la Basílica del 
Pilar, su icono más internacional; pasando 
por su herencia musulmana en el palacio 
de la Aljafería y la mezcla de estilos en La 
Seo; Arte Mudéjar, declarado patrimonio de 
la humanidad y la zona expo, símbolo de 
modernidad. Ciudad de contrastes.

IMPRESCINDIBLES
Basílica del Pilar. La historia de esta joya barroca 
y sus secretos te sorprenderá. Cuenta la leyenda 
cristiana, que el templo se construyó a partir del 
pilar de mármol donde se le apareció la Virgen 
María al apóstol Santiago el 2 de enero del año 40 
d.C. En su interior descubrirás obras de Goya, más 
de 10 capillas, el maravilloso órgano o el impresionante retablo de alabastro del s. 
XVI. Además, podrás disfrutar, desde lo alto de una de sus torres, de una vista 
panorámica 360º, una de las mejores de Zaragoza.

Catedral del Salvador - La Seo. La primera catedral cristiana de Zaragoza nos regala 
un ecléctico conjunto de estilos, que van desde el Románico hasta el Neoclásico. 

También la belleza y riqueza de sus capillas y el altar mayor 
gótico. En su exterior destaca el cimborrio y el paño mudéjar de 
la Parroquieta de La Seo, que fueron declarados Patrimonio de la 
Humanidad por su arte Mudéjar aragonés. No te pierdas el 
Museo de Tapices que hay en su interior, con una de las mejores 
colecciones del mundo de tapices flamencos de los siglos XV,
XVI y XVII.

Palacio de la Aljafería. Esta impresionante fortaleza de 
anchos muros y sólidos torreones, esconde una fantástica 
historia. Está considerado como una de las cimas del arte 
hispanomusulmán, junto con la Alhambra de Granada y la 
Mezquita de Córdoba. Además de albergar tres palacios: 
Palacio taifal de Al-Muqtadir, Palacio de Pedro IV y el Palacio 
de los Reyes Católicos, fue también Tribunal del Santo 
Oficio de la Inquisición. Sus estancias guardan secretos 
como el "Mirhab", que servía de mezquita u oratorio privado 
del rey musulmán y su corte, construido en el siglo XI y 
orientado hacia La Meca.

ZGZtequiere CAUTIVAR… con sus sabores y aromas
Zaragoza sabe a dulce y a salado, a tradición y vanguardia, a tapas, a cerveza y a 
vino y a tradición chocolatera. Los locales más históricos conviven con los más 
modernos y alter- nativos, y sus terrazas y veladores invitan a sentarse y disfrutar 
del ambiente de la ciudad.

NO TE PIERDAS…
Productos con Denominación de Origen y cocina tradicional o de vanguardia, de 
calidad y con influencia de culturas milenarias.

Ternasco de Aragón, Borrajas con arroz y almejas, la Trufa Negra, Melocotón de 
Calanda, Cebolla dulce de Fuentes de Ebro, Jamón de Teruel, Aceites del Bajo 
Aragón y de la Sierra del Moncayo, Bacalao al ajoarriero, Migas a la pastora, …

Hablar de gastronomía en Zaragoza es hablar de la gran variedad de estableci-
mientos y del buen hacer de sus profesionales. Desde barras llenas de tapas a 
raciones, cazuelitas y platos típicos, también Estrellas Michelin. 

Un buen plan puede ser participar en una visita gastronómica, visitar el Mercado 
Central, el Mercado Agroecológico o lugares tan especiales como la antigua 
fábrica de la Zaragozana, dónde descubrirás el origen de la cerveza Ambar.
Y para terminar bien el día, no te pierdas la tradición chocolatera de la ciudad de 
las que pastelerías y confiterías dan buena muestra desde el siglo XIX.

ZGZtequiere CUIDAR… con sus zonas verdes, cielos azules y atardeceres de 
película
Sus grandes parques, el Canal Imperial, los galachos, sotos y las bellas riberas te 
invitan a recorrer el lado más natural.  Ideal para los amantes del deporte y de la 
fotografía. Los cielos y la luz de la ciudad son mágicos.

El lado más natural, accesible y sostenible.

El Parque José Antonio Labordeta y el Parque del Agua Luís Buñuel, los más 
grandes de la ciudad; el Canal Imperial de Aragón, los galachos, sotos y las bellas 
riberas del Ebro te mostrarán el lado más natural. Especies autóctonas se mezclan 
con otras venidas del otro lado del planeta para hacerte disfrutar y respirar el aire 
limpio de la ciudad.

Además, Zaragoza dispone de más de 130km de carril bici para recorrer la ciudad 
en bici o en patinete. ¡Una opción muy sostenible! Otra opción es ir de norte a sur 
en el tranvía ;)

ZGZtequiere ILUSIONAR… con su música y su arte
En Zaragoza es imposible aburrirse. Los 365 días del año están llenos de exposicio-
nes, conciertos, teatro, danza, cine, …y las obras de 3 genios aragoneses como Goya,
Gargallo y Serrano. La cultura es un cofre en el que todos pueden encontrar su tesoro.

Te sorprenderán los espacios arqueológicos musealizados de la Ruta de Caesarau-
gusta, palacios renacentistas que albergan las obras de Goya y Pablo Gargallo y un 
buen ejemplo de arquitectura industrial en el que se expone la obra de Pablo Serrano. 

La Seo, posee y alberga una de las mejores colecciones del mundo de tapices de 
la escuela flamenca de los siglos XV, XVI y XVII. Dos conventos acogen al Museo 
del Fuego y de los Bomberos y al primer museo dedicado al arte de la papiroflexia 
de Europa y el Centro de Historias. La parte más antigua del palacio arzobispal, te 
permitirá conocer la historia de la Archidiócesis de Zaragoza y la iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús expone la magia de la procesión del Rosario de Cristal 
de cada 13 de octubre.

El edificio que conmemora el centenario de los Sitios es la sede central del Museo 
de Zaragoza y el antiguo edificio de la Facultad de Medicina y Ciencias alberga el 
museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza. Te sorprenderá la 
arquitectura contemporánea de CaixaForum, pero también sus exposiciones y los 
ciclos de música, conferencias, proyecciones, talleres y actividades que organizan.

Zaragoza tiene una cultura vibrante, es moderna, creativa y ofrece un sinfín de 
experiencias a vivir solo, en pareja, en familia o con amigos, en cualquier momento 
del año.

Déjate seducir por su lado más alternativo, recorre la ciudad de mural en mural 
siguiendo el legado de ASALTO, el Festival Internacional de arte urbano, o disfruta 
de la danza en paisajes urbanos con el Festival Danza Trayectos, una buena 
muestra de baile contemporáneo. Numerosos festivales se dan cita a lo largo del 
año en la ciudad: Zirco, Jazz, cine, Ecozine, Flamenco, …

En Zaragoza encontrarás cultura y arte en cada rincón.

No te puedes perder las ¡Fiestas del Pilar! Cada mes de octubre, durante diez días,
la capital del Ebro muestra su cara más alegre, imaginativa, colorista y, sobre todo,
hace gala de la bien merecida fama de ciudad acogedora. Más de medio millar de 
actos culturales y lúdicos para que grandes y pequeños, zaragozanos y visitantes,
disfruten de la fiesta y la cultura. El día 12 de octubre tiene lugar la Ofrenda de 
Flores, en la que ciudadanos aragoneses y de todos los rincones del mundo 
desfilan ataviados con su traje regional para depositar a sus pies millones de flores.

Otra de las citas más esperadas del año es la Semana Santa de Zaragoza, con 
más de 700 años de historia, 53 procesiones, algunas de ellas únicas por su 
singularidad y más de 16.000 cofrades. Pero lo que realmente la hace diferente es 
su sonido, con más de 4.000 bombos y tambores, haciendo vibrar a ciudadanos y 
visitantes venidos de todos los rincones.

ZGZtequiere ENAMORAR… con los cinco sentidos
Podrás contemplar la ciudad y sus atractivos, sentir el cierzo mientras paseas por 
una ciudad con más de 2000 años de historia, percibir el aroma de las flores y 
plantas, degustar la gastronomía y los productos típicos y escuchar a los zaragoza-
nos más internacionales.

Vista: Ciudad de las 4 culturas en las que íberos, romanos, musulmanes, judíos y 
cristianos dejaron su huella y podrás admirar en el casco histórico de la ciudad.

Olfato: Zaragoza La capital del Cierzo te regala aire limpio, una ciudad donde poder 
respirar la historia y que huele a flores, jardines y parques, a productos típicos, a 
chocolate, …

Gusto: La gastronomía mezcla de tradición y vanguardia te dejará tan buen sabor 
que sólo pensarás en volver a visitar Zaragoza.

Tacto: Siente la historia a través de las piedras, muros y edificios, siente el arte 
Mudéjar

Oído: Héroes del Silencio, enrique Bunbury, Amaral, … ¿Sabías que son de Zarago-
za? Disfruta de tu visita a la ciudad al ritmo de su música y sus canciones.

¡Es hora de hacer un break! 
En las calles del casco histórico encontrarás numerosas cafeterías y terrazas con 
encanto y una carta amplia y variada. 

Dejando atrás el casco histórico, te invitamos a caminar desde la Plaza de España 
hasta la Plaza de Aragón y recorrer el Paseo de la Independencia, zona comercial 
por excelencia, y visitar una de las joyas del arte renacentista aragonés, el Patio de 
la Infanta. 

También puedes visitar el Museo de Zaragoza, en la Plaza de Los Sitios. 

Y para terminar tu primer día en la ciudad con buen sabor de boca, vive la cultura 
del tapeo en primera persona. Barras llenas de tapas y raciones para compartir en 
un ambiente inmejorable.

Segundo día en Zaragoza… 
Después de un sueño reparador en uno de los alojamientos de la ciudad y un buen 
desayuno, comenzamos la mañana con otro de los imprescindibles, el Palacio de la 
Aljafería, el palacio hispano-musulmán más al norte de Europa. Para llegar hasta 
allí, puedes disfrutar de un agradable paseo por la ribera del Ebro. Otra opción es 
adentrarte en el barrio de San Pablo, visitar la iglesia mudéjar de San Pablo y subir 
hasta lo alto de su torre donde te espera otra panorámica 360º. 

Continuando el paseo por la ribera del Ebro llegarás hasta el área más vanguardis-
ta de la ciudad, la zona Expo. Allí encontrarás el Acuario de Zaragoza, uno de los 
más grandes de agua dulce de Europa; el Pabellón Puente, de la arquitecta 
ZahaHadid, la Torre del Agua y el Palacio de Congresos con la escultura del Alma 
del Ebro. 

Emplazado en el meandro de Ranillas, el Parque del Agua Luís Buñuel, con sus 
más de 120 Ha, es el mayor parque urbano de Zaragoza. 

¡A comer! 
Con una carta basada en sabores tradicionales y de vanguardia, puedes comer en 
un restaurante o elegir entre la infinidad de tapas que ofrecen sus cartas y barras. 

Si prefieres una tarde de lo más cultural en la Plaza de San Agustín, te animamos 
a visitar el EMOZ, la Escuela Museo de Origami de Zaragoza ubicada en el Centro 
de Historias. 

Un plan alternativo para la tarde es disfrutar de otro de los pulmones verdes de la 
ciudad, el Parque Grande José Antonio Labordeta. Hasta allí podrás llegar cami-
nando, en tranvía o en bici, disfrutando de un paseo por amplias y arboladas 
avenidas. 

Si el paseo te ha abierto el apetito, es momento de descubrir la tradición chocolatera. 

Y como colofón, no te vayas sin fotografiarte al atardecer desde el balcón de San 
Lázaro, uno de los “must” en Zaragoza. ¡Un recuerdo imborrable!

Zaragoza es una ciudad inclusiva y diversa en la que exposiciones, talleres, festiva-
les de cine, campañas de sensibilización, ciclos de charlas y campeonatos deporti-
vos se celebran a lo largo de todo el año.

Las políticas y acciones encaminadas a fomentar la igualdad además del trabajo 
de las distintas asociaciones completan el calendario de actividades.

28 de junio - Día del Orgullo

ZINENTIENDO - Muestra Internacional de Cine LGTBQI (Lésbico, Gai, Transexual,
Bisexual, Queer e Intersexual), organizada en Aragón por el Colectivo Towanda.

Exposiciones, obras de teatro, danza, performances, proyecciones itinerantes,
conciertos… 
la interdisciplinariedad y el mestizaje se han constituido en seña de identidad de la 
Muestra. Una Muestra de entrada libre, que es vía y espacio de encuentro de la 
comunidad LGTBQI. http://zinentiendo.org/ 

Juegos del Cierzo https://www.cierzolgtb.org/juegos-cierzo 
La A.D. Cierzo proLGTB+ es un Club Deportivo Elemental sin ánimo de lucro que 
tiene por objetivo fomentar la práctica deportiva y conseguir la plena integración 
de los deportistas LGTB en nuestra comunidad. 

Las distintas secciones deportivas de la Asociación ofrecen actividades donde 
gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y simpatizantes del colectivo LGTB+ 
puedan desarrollar una actividad deportiva en un ambiente de respeto y total 
libertad.

Todas las personas que configuran esta Asociación son importantes. La implica-
ción voluntaria de cada uno de los socios en la propuesta, desarrollo y organización 
de las actividades hacen posible el día a día deportivo del club.

La Asociación se creó en base al voleibol, pero con el tiempo, se han ampliado las 
secciones con baloncesto, natación, tenis, pádel, patinaje y ciclismo.

ASOCIACIONES Y COLECTIVOS
SOMOS LGTB+
https://somoslgtb.com/

COLECTIVO TOWANDA
http://www.colectivotowanda.org/ 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA CIERZO
https://www.cierzolgtb.org/ 

ELAIOS ZARAGOZA
http://www.elaios.org/ 

MAGENTA LGTB
https://magentalgtb.org/

STONEWALL ARAGÓN
http://stonewall-aragon.blogspot.com/ 

SERVICIO MUNICIPAL DE IGUALDAD
https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS CONTRA LA INTOLERANCIA X GÉNERO
https://www.ampgyl.org/

CHRYSALLIS ARAGÓN
https://chrysallis.org.es/tag/aragon/

ASOCIACIÓN VISIÓN TRANS
http://visiontrans.blogspot.com/p/vision-trans-aragon.html

ASOCIACIÓN SOFA
http://somosfamilialgtb.org/

SERVICIOS TURÍSTICOS
Apúntate a una visita guiada o recorre la ciudad en bus turístico, ¡te sorprenderá!

BUS TURÍSTICO DIURNO Y NOCTURNO
Recorre de una forma cómoda y práctica la ciudad y descubre algunos de los 
rincones más emblemáticos de Zaragoza en 6 idiomas. ¡Sube al bus turístico!

MEGABUS
Súbete al Megabús con la profesora ZZ Jones, una eminencia en Zaragozología y 
participa en el Divertour con su colega, la profesora Stones de la Universidad de 
"Muchaschuches" en una Master Class por los alrededores de la Plaza del Pilar para 
descubrir la ciudad y sus genios. 

PASEOS
Pasea por EL Casco histórico y por los rincones favoritos de Goya, descubre la 
Zaragoza romana, el legado Mudéjar de la ciudad y dos joyas únicas de nuestro 
patrimonio. ¡Te van a sorprender!

WALKING TOURS
¿Te visitan amigos extranjeros? ¿Quieres practicar inglés, francés o italiano? 
Descubre la historia de la ciudad y algunos de los lugares más emblemáticos en 
idiomas.

BIZITOUR
Disfruta de Zaragoza sobre ruedas haciendo turismo y deporte en la ciudad.

REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA
Te sorprenderá el antiguo Palacio de Don Miguel Don Lope, el mejor ejemplo de 
casa-palacio aragonés del s. XVI.

RUTAS CON INFORMADORES
Estudiantes de la Escuela Universitaria de Turismo de Zaragoza y de la Universidad 
de Zaragoza te guiarán por los rincones más emblemáticos de la capital aragonesa 
en español, inglés y francés.

ZARAGOZA ACCESIBLE
Visita guiada adaptada al Casco Histórico, Basílica del Pilar y Museo Pablo Gargallo.

VISITAS GASTRONÓMICAS
El patrimonio artístico y cultural de Zaragoza te sorprenderá también a través de 
sus sabores… ¿Eres más de dulce o de salado? Elige Saborea, Chocotour ¡o las dos!
Y para los más “lamineros”, hazte con tu bono Chocopass y disfruta de la tradición 
chocolatera de Zaragoza.

ESCAPADA A ZGZ
Elegir Zaragoza como destino para una escapada urbana es un acierto seguro. 
Aquí encontrarás la mejor manera de descubrir la ciudad y un sinfín de ideas para 
tu próxima visita. Recorrerla a pie es fácil, la mayoría de sus puntos turísticos se 
ubican en el Casco histórico, uno de los más extensos de España. 

Te proponemos un plan para conocer los lugares más interesantes de la ciudad,
disfrutar de la oferta cultural, la gastronomía y la mezcla de historia y vanguardismo 
que caracterizan Zaragoza.

Primer día en Zaragoza… 
Llegar a la Plaza del Pilar caminando por la Calle Alfonso y ver la impresionante 
Basílica del Pilar, te dejará boquiabierto. En su interior te esperan obras de Goya y 
el impresionante retablo de alabastro del s. XVI. ¿Sabías que desde una de sus 
torres te espera una de las mejores vistas panorámicas 360º de Zaragoza? 

Junto al Ayuntamiento encontrarás la Lonja, déjate envolver por sus bóvedas de 
crucería estrellada y disfruta de las exposiciones gratuitas de artistas consolidados. 

Ya en la Seo, no te pierdas sus capillas donde abundan los elementos barrocos y la 
decoración gótico-renacentista; su órgano y su extraordinario retablo de alabastro 
te cautivarán. El muro exterior de la Parroquieta de La Seo, es una de las obras 
cumbres del Arte Mudéjar aragonés declarado Patrimonio de la Humanidad. 

Íberos, romanos, musulmanes, judíos y cristianos, dejaron su huella en Zaragoza y 
buen ejemplo de su herencia romana es la Ruta de Caesaraugusta, formada por el 
Foro, el Teatro, las Termas y el Puerto Fluvial. Caesar Augusto, fundador de la 
ciudad te espera junto al Mercado Central, las murallas romanas y el Torreón de la 
Zuda, que alberga la oficina de turismo y el Mirador de las Cuatro Culturas con 
vistas a los cuatro puntos cardinales. 

¡Hora de comer! 
Productos y platos típicos como la borraja, el bacalao al ajoarriero o el Ternasco de 
Aragón, una gran variedad de establecimientos y el buen hacer de sus profesiona-
les, auguran una experiencia gastronómica para disfrutar con los 5 sentidos. 

Tarde de genios. Inspírate con Goya, Gargallo o Serrano. 
Dos palacios renacentistas albergan las obras de dos genios aragoneses. En el 
Palacio de los Pardo se encuentra el Museo Goya Colección Ibercaja Camón Aznar,
único lugar en el mundo que expone de forma permanente la colección completa 
de grabados. El Palacio de los Condes de Argillo, expone la obra del escultor Pablo 
Gargallo, uno de los escultores más innovadores del siglo XX. 

Si eres un amante del arte y la cultura contemporánea no te pierdas el IAACC Pablo 
Serrano que alberga una buena muestra de uno de los artistas nacionales más 
importantes del siglo XX y entre sus fondos se encuentran obras de Saura, Picasso,
Miró o Tàpies, y de artistas internaciones como Warhol, Bacon o Le Corbusier. 

OFICINAS DE TURISMO
www.zaragozaturismo.es
turismo@zaragoza.es
Chat online de 10h a 20h
976 201 200
606 655 107 (Whatsapp)

Plaza de Nuestra Señora del Pilar
Torreón de la Zuda - Glorieta Pío XII, s/n
Oficina de turismo en Estación Delicias
Oficina de turismo en el Aeropuerto
Oficina de Turismo del Gobierno de Aragón y Provincia de Zaragoza - Plaza de 
España 1
www.turismodearagon.com 

MUEVETE EN ZARAGOZA
A pie, en tranvía, en bici, en patinete, … Tú eliges ;)
Ciudad accesible y sostenible
Tranvía y zonas peatonales
+130km de carril bici
+800ha de zonas verdes

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZGZtequiere INSPIRAR… con su pasado, 
presente y futuro. 

ZGZtequiere CAUTIVAR… con sus sabores 
y aromas. 

ZGZtequiere CUIDAR… con sus zonas 
verdes, cielos azules y atardeceres de 
película. 

ZGZtequiere ILUSIONAR… con su música 
y su arte. 

ZGZtequiere ENAMORAR… con los cinco 
sentidos. 

Abierta, tolerante, sensible… Zaragoza es una ciudad que, como atestigua su 
pasado, siempre ha apostado por la diversidad y la convivencia en todos sus 
aspectos. El carácter amable y acogedor de su gente se ha convertido en una 
de sus principales virtudes. 
Su patrimonio, sus museos, sus tiendas y su gastronomía, sus plazas y sus 
rincones con encanto y su lado más natural te invitan a disfrutar de una 
escapada para que exprimas la esencia de una ciudad que te quiere… 



ZGZtequiere INSPIRAR… con su 
pasado, presente y futuro 
Su historia la ha convertido en monu-
mento vivo: desde sus restos arqueológi-
cos con su huella romana a la Basílica del 
Pilar, su icono más internacional; pasando 
por su herencia musulmana en el palacio 
de la Aljafería y la mezcla de estilos en La 
Seo; Arte Mudéjar, declarado patrimonio de 
la humanidad y la zona expo, símbolo de 
modernidad. Ciudad de contrastes. 

IMPRESCINDIBLES 
Basílica del Pilar. La historia de esta joya barroca 
y sus secretos te sorprenderá. Cuenta la leyenda 
cristiana, que el templo se construyó a partir del 
pilar de mármol donde se le apareció la Virgen 
María al apóstol Santiago el 2 de enero del año 40 
d.C. En su interior descubrirás obras de Goya, más 
de 10 capillas, el maravilloso órgano o el impresionante retablo de alabastro del s. 
XVI. Además, podrás disfrutar, desde lo alto de una de sus torres, de una vista 
panorámica 360º, una de las mejores de Zaragoza. 

Catedral del Salvador - La Seo. La primera catedral cristiana de Zaragoza nos regala 
un ecléctico conjunto de estilos, que van desde el Románico hasta el Neoclásico. 

También la belleza y riqueza de sus capillas y el altar mayor 
gótico. En su exterior destaca el cimborrio y el paño mudéjar de 
la Parroquieta de La Seo, que fueron declarados Patrimonio de la 
Humanidad por su arte Mudéjar aragonés. No te pierdas el 
Museo de Tapices que hay en su interior, con una de las mejores 
colecciones del mundo de tapices flamencos de los siglos XV, 
XVI y XVII. 

Palacio de la Aljafería. Esta impresionante fortaleza de 
anchos muros y sólidos torreones, esconde una fantástica 
historia. Está considerado como una de las cimas del arte 
hispanomusulmán, junto con la Alhambra de Granada y la 
Mezquita de Córdoba. Además de albergar tres palacios: 
Palacio taifal de Al-Muqtadir, Palacio de Pedro IV y el Palacio 
de los Reyes Católicos, fue también Tribunal del Santo 
Oficio de la Inquisición. Sus estancias guardan secretos 
como el "Mirhab", que servía de mezquita u oratorio privado 
del rey musulmán y su corte, construido en el siglo XI y 
orientado hacia La Meca. 

ZGZtequiere CAUTIVAR… con sus sabores y aromas
Zaragoza sabe a dulce y a salado, a tradición y vanguardia, a tapas, a cerveza y a 
vino y a tradición chocolatera. Los locales más históricos conviven con los más 
modernos y alter- nativos, y sus terrazas y veladores invitan a sentarse y disfrutar 
del ambiente de la ciudad.

NO TE PIERDAS…
Productos con Denominación de Origen y cocina tradicional o de vanguardia, de 
calidad y con influencia de culturas milenarias.

Ternasco de Aragón, Borrajas con arroz y almejas, la Trufa Negra, Melocotón de 
Calanda, Cebolla dulce de Fuentes de Ebro, Jamón de Teruel, Aceites del Bajo 
Aragón y de la Sierra del Moncayo, Bacalao al ajoarriero, Migas a la pastora, …

Hablar de gastronomía en Zaragoza es hablar de la gran variedad de estableci-
mientos y del buen hacer de sus profesionales. Desde barras llenas de tapas a 
raciones, cazuelitas y platos típicos, también Estrellas Michelin. 

Un buen plan puede ser participar en una visita gastronómica, visitar el Mercado 
Central, el Mercado Agroecológico o lugares tan especiales como la antigua 
fábrica de la Zaragozana, dónde descubrirás el origen de la cerveza Ambar.
Y para terminar bien el día, no te pierdas la tradición chocolatera de la ciudad de 
las que pastelerías y confiterías dan buena muestra desde el siglo XIX.

ZGZtequiere CUIDAR… con sus zonas verdes, cielos azules y atardeceres de 
película
Sus grandes parques, el Canal Imperial, los galachos, sotos y las bellas riberas te 
invitan a recorrer el lado más natural.  Ideal para los amantes del deporte y de la 
fotografía. Los cielos y la luz de la ciudad son mágicos.

El lado más natural, accesible y sostenible.

El Parque José Antonio Labordeta y el Parque del Agua Luís Buñuel, los más 
grandes de la ciudad; el Canal Imperial de Aragón, los galachos, sotos y las bellas 
riberas del Ebro te mostrarán el lado más natural. Especies autóctonas se mezclan 
con otras venidas del otro lado del planeta para hacerte disfrutar y respirar el aire 
limpio de la ciudad.

Además, Zaragoza dispone de más de 130km de carril bici para recorrer la ciudad 
en bici o en patinete. ¡Una opción muy sostenible! Otra opción es ir de norte a sur 
en el tranvía ;)

ZGZtequiere ILUSIONAR… con su música y su arte
En Zaragoza es imposible aburrirse. Los 365 días del año están llenos de exposicio-
nes, conciertos, teatro, danza, cine, …y las obras de 3 genios aragoneses como Goya,
Gargallo y Serrano. La cultura es un cofre en el que todos pueden encontrar su tesoro.

Te sorprenderán los espacios arqueológicos musealizados de la Ruta de Caesarau-
gusta, palacios renacentistas que albergan las obras de Goya y Pablo Gargallo y un 
buen ejemplo de arquitectura industrial en el que se expone la obra de Pablo Serrano. 

La Seo, posee y alberga una de las mejores colecciones del mundo de tapices de 
la escuela flamenca de los siglos XV, XVI y XVII. Dos conventos acogen al Museo 
del Fuego y de los Bomberos y al primer museo dedicado al arte de la papiroflexia 
de Europa y el Centro de Historias. La parte más antigua del palacio arzobispal, te 
permitirá conocer la historia de la Archidiócesis de Zaragoza y la iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús expone la magia de la procesión del Rosario de Cristal 
de cada 13 de octubre.

El edificio que conmemora el centenario de los Sitios es la sede central del Museo 
de Zaragoza y el antiguo edificio de la Facultad de Medicina y Ciencias alberga el 
museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza. Te sorprenderá la 
arquitectura contemporánea de CaixaForum, pero también sus exposiciones y los 
ciclos de música, conferencias, proyecciones, talleres y actividades que organizan.

Zaragoza tiene una cultura vibrante, es moderna, creativa y ofrece un sinfín de 
experiencias a vivir solo, en pareja, en familia o con amigos, en cualquier momento 
del año.

Déjate seducir por su lado más alternativo, recorre la ciudad de mural en mural 
siguiendo el legado de ASALTO, el Festival Internacional de arte urbano, o disfruta 
de la danza en paisajes urbanos con el Festival Danza Trayectos, una buena 
muestra de baile contemporáneo. Numerosos festivales se dan cita a lo largo del 
año en la ciudad: Zirco, Jazz, cine, Ecozine, Flamenco, …

En Zaragoza encontrarás cultura y arte en cada rincón.

No te puedes perder las ¡Fiestas del Pilar! Cada mes de octubre, durante diez días,
la capital del Ebro muestra su cara más alegre, imaginativa, colorista y, sobre todo,
hace gala de la bien merecida fama de ciudad acogedora. Más de medio millar de 
actos culturales y lúdicos para que grandes y pequeños, zaragozanos y visitantes,
disfruten de la fiesta y la cultura. El día 12 de octubre tiene lugar la Ofrenda de 
Flores, en la que ciudadanos aragoneses y de todos los rincones del mundo 
desfilan ataviados con su traje regional para depositar a sus pies millones de flores.

Otra de las citas más esperadas del año es la Semana Santa de Zaragoza, con 
más de 700 años de historia, 53 procesiones, algunas de ellas únicas por su 
singularidad y más de 16.000 cofrades. Pero lo que realmente la hace diferente es 
su sonido, con más de 4.000 bombos y tambores, haciendo vibrar a ciudadanos y 
visitantes venidos de todos los rincones.

ZGZtequiere ENAMORAR… con los cinco sentidos
Podrás contemplar la ciudad y sus atractivos, sentir el cierzo mientras paseas por 
una ciudad con más de 2000 años de historia, percibir el aroma de las flores y 
plantas, degustar la gastronomía y los productos típicos y escuchar a los zaragoza-
nos más internacionales.

Vista: Ciudad de las 4 culturas en las que íberos, romanos, musulmanes, judíos y 
cristianos dejaron su huella y podrás admirar en el casco histórico de la ciudad.

Olfato: Zaragoza La capital del Cierzo te regala aire limpio, una ciudad donde poder 
respirar la historia y que huele a flores, jardines y parques, a productos típicos, a 
chocolate, …

Gusto: La gastronomía mezcla de tradición y vanguardia te dejará tan buen sabor 
que sólo pensarás en volver a visitar Zaragoza.

Tacto: Siente la historia a través de las piedras, muros y edificios, siente el arte 
Mudéjar

Oído: Héroes del Silencio, enrique Bunbury, Amaral, … ¿Sabías que son de Zarago-
za? Disfruta de tu visita a la ciudad al ritmo de su música y sus canciones.

¡Es hora de hacer un break! 
En las calles del casco histórico encontrarás numerosas cafeterías y terrazas con 
encanto y una carta amplia y variada. 

Dejando atrás el casco histórico, te invitamos a caminar desde la Plaza de España 
hasta la Plaza de Aragón y recorrer el Paseo de la Independencia, zona comercial 
por excelencia, y visitar una de las joyas del arte renacentista aragonés, el Patio de 
la Infanta. 

También puedes visitar el Museo de Zaragoza, en la Plaza de Los Sitios. 

Y para terminar tu primer día en la ciudad con buen sabor de boca, vive la cultura 
del tapeo en primera persona. Barras llenas de tapas y raciones para compartir en 
un ambiente inmejorable.

Segundo día en Zaragoza… 
Después de un sueño reparador en uno de los alojamientos de la ciudad y un buen 
desayuno, comenzamos la mañana con otro de los imprescindibles, el Palacio de la 
Aljafería, el palacio hispano-musulmán más al norte de Europa. Para llegar hasta 
allí, puedes disfrutar de un agradable paseo por la ribera del Ebro. Otra opción es 
adentrarte en el barrio de San Pablo, visitar la iglesia mudéjar de San Pablo y subir 
hasta lo alto de su torre donde te espera otra panorámica 360º. 

Continuando el paseo por la ribera del Ebro llegarás hasta el área más vanguardis-
ta de la ciudad, la zona Expo. Allí encontrarás el Acuario de Zaragoza, uno de los 
más grandes de agua dulce de Europa; el Pabellón Puente, de la arquitecta 
ZahaHadid, la Torre del Agua y el Palacio de Congresos con la escultura del Alma 
del Ebro. 

Emplazado en el meandro de Ranillas, el Parque del Agua Luís Buñuel, con sus 
más de 120 Ha, es el mayor parque urbano de Zaragoza. 

¡A comer! 
Con una carta basada en sabores tradicionales y de vanguardia, puedes comer en 
un restaurante o elegir entre la infinidad de tapas que ofrecen sus cartas y barras. 

Si prefieres una tarde de lo más cultural en la Plaza de San Agustín, te animamos 
a visitar el EMOZ, la Escuela Museo de Origami de Zaragoza ubicada en el Centro 
de Historias. 

Un plan alternativo para la tarde es disfrutar de otro de los pulmones verdes de la 
ciudad, el Parque Grande José Antonio Labordeta. Hasta allí podrás llegar cami-
nando, en tranvía o en bici, disfrutando de un paseo por amplias y arboladas 
avenidas. 

Si el paseo te ha abierto el apetito, es momento de descubrir la tradición chocolatera. 

Y como colofón, no te vayas sin fotografiarte al atardecer desde el balcón de San 
Lázaro, uno de los “must” en Zaragoza. ¡Un recuerdo imborrable!

Zaragoza es una ciudad inclusiva y diversa en la que exposiciones, talleres, festiva-
les de cine, campañas de sensibilización, ciclos de charlas y campeonatos deporti-
vos se celebran a lo largo de todo el año.

Las políticas y acciones encaminadas a fomentar la igualdad además del trabajo 
de las distintas asociaciones completan el calendario de actividades.

28 de junio - Día del Orgullo

ZINENTIENDO - Muestra Internacional de Cine LGTBQI (Lésbico, Gai, Transexual,
Bisexual, Queer e Intersexual), organizada en Aragón por el Colectivo Towanda.

Exposiciones, obras de teatro, danza, performances, proyecciones itinerantes,
conciertos… 
la interdisciplinariedad y el mestizaje se han constituido en seña de identidad de la 
Muestra. Una Muestra de entrada libre, que es vía y espacio de encuentro de la 
comunidad LGTBQI. http://zinentiendo.org/ 

Juegos del Cierzo https://www.cierzolgtb.org/juegos-cierzo 
La A.D. Cierzo proLGTB+ es un Club Deportivo Elemental sin ánimo de lucro que 
tiene por objetivo fomentar la práctica deportiva y conseguir la plena integración 
de los deportistas LGTB en nuestra comunidad. 

Las distintas secciones deportivas de la Asociación ofrecen actividades donde 
gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y simpatizantes del colectivo LGTB+ 
puedan desarrollar una actividad deportiva en un ambiente de respeto y total 
libertad.

Todas las personas que configuran esta Asociación son importantes. La implica-
ción voluntaria de cada uno de los socios en la propuesta, desarrollo y organización 
de las actividades hacen posible el día a día deportivo del club.

La Asociación se creó en base al voleibol, pero con el tiempo, se han ampliado las 
secciones con baloncesto, natación, tenis, pádel, patinaje y ciclismo.

ASOCIACIONES Y COLECTIVOS
SOMOS LGTB+
https://somoslgtb.com/

COLECTIVO TOWANDA
http://www.colectivotowanda.org/ 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA CIERZO
https://www.cierzolgtb.org/ 

ELAIOS ZARAGOZA
http://www.elaios.org/ 

MAGENTA LGTB
https://magentalgtb.org/

STONEWALL ARAGÓN
http://stonewall-aragon.blogspot.com/ 

SERVICIO MUNICIPAL DE IGUALDAD
https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS CONTRA LA INTOLERANCIA X GÉNERO
https://www.ampgyl.org/

CHRYSALLIS ARAGÓN
https://chrysallis.org.es/tag/aragon/

ASOCIACIÓN VISIÓN TRANS
http://visiontrans.blogspot.com/p/vision-trans-aragon.html

ASOCIACIÓN SOFA
http://somosfamilialgtb.org/

SERVICIOS TURÍSTICOS
Apúntate a una visita guiada o recorre la ciudad en bus turístico, ¡te sorprenderá!

BUS TURÍSTICO DIURNO Y NOCTURNO
Recorre de una forma cómoda y práctica la ciudad y descubre algunos de los 
rincones más emblemáticos de Zaragoza en 6 idiomas. ¡Sube al bus turístico!

MEGABUS
Súbete al Megabús con la profesora ZZ Jones, una eminencia en Zaragozología y 
participa en el Divertour con su colega, la profesora Stones de la Universidad de 
"Muchaschuches" en una Master Class por los alrededores de la Plaza del Pilar para 
descubrir la ciudad y sus genios. 

PASEOS
Pasea por EL Casco histórico y por los rincones favoritos de Goya, descubre la 
Zaragoza romana, el legado Mudéjar de la ciudad y dos joyas únicas de nuestro 
patrimonio. ¡Te van a sorprender!

WALKING TOURS
¿Te visitan amigos extranjeros? ¿Quieres practicar inglés, francés o italiano? 
Descubre la historia de la ciudad y algunos de los lugares más emblemáticos en 
idiomas.

BIZITOUR
Disfruta de Zaragoza sobre ruedas haciendo turismo y deporte en la ciudad.

REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA
Te sorprenderá el antiguo Palacio de Don Miguel Don Lope, el mejor ejemplo de 
casa-palacio aragonés del s. XVI.

RUTAS CON INFORMADORES
Estudiantes de la Escuela Universitaria de Turismo de Zaragoza y de la Universidad 
de Zaragoza te guiarán por los rincones más emblemáticos de la capital aragonesa 
en español, inglés y francés.

ZARAGOZA ACCESIBLE
Visita guiada adaptada al Casco Histórico, Basílica del Pilar y Museo Pablo Gargallo.

VISITAS GASTRONÓMICAS
El patrimonio artístico y cultural de Zaragoza te sorprenderá también a través de 
sus sabores… ¿Eres más de dulce o de salado? Elige Saborea, Chocotour ¡o las dos!
Y para los más “lamineros”, hazte con tu bono Chocopass y disfruta de la tradición 
chocolatera de Zaragoza.

ESCAPADA A ZGZ
Elegir Zaragoza como destino para una escapada urbana es un acierto seguro. 
Aquí encontrarás la mejor manera de descubrir la ciudad y un sinfín de ideas para 
tu próxima visita. Recorrerla a pie es fácil, la mayoría de sus puntos turísticos se 
ubican en el Casco histórico, uno de los más extensos de España. 

Te proponemos un plan para conocer los lugares más interesantes de la ciudad,
disfrutar de la oferta cultural, la gastronomía y la mezcla de historia y vanguardismo 
que caracterizan Zaragoza.

Primer día en Zaragoza… 
Llegar a la Plaza del Pilar caminando por la Calle Alfonso y ver la impresionante 
Basílica del Pilar, te dejará boquiabierto. En su interior te esperan obras de Goya y 
el impresionante retablo de alabastro del s. XVI. ¿Sabías que desde una de sus 
torres te espera una de las mejores vistas panorámicas 360º de Zaragoza? 

Junto al Ayuntamiento encontrarás la Lonja, déjate envolver por sus bóvedas de 
crucería estrellada y disfruta de las exposiciones gratuitas de artistas consolidados. 

Ya en la Seo, no te pierdas sus capillas donde abundan los elementos barrocos y la 
decoración gótico-renacentista; su órgano y su extraordinario retablo de alabastro 
te cautivarán. El muro exterior de la Parroquieta de La Seo, es una de las obras 
cumbres del Arte Mudéjar aragonés declarado Patrimonio de la Humanidad. 

Íberos, romanos, musulmanes, judíos y cristianos, dejaron su huella en Zaragoza y 
buen ejemplo de su herencia romana es la Ruta de Caesaraugusta, formada por el 
Foro, el Teatro, las Termas y el Puerto Fluvial. Caesar Augusto, fundador de la 
ciudad te espera junto al Mercado Central, las murallas romanas y el Torreón de la 
Zuda, que alberga la oficina de turismo y el Mirador de las Cuatro Culturas con 
vistas a los cuatro puntos cardinales. 

¡Hora de comer! 
Productos y platos típicos como la borraja, el bacalao al ajoarriero o el Ternasco de 
Aragón, una gran variedad de establecimientos y el buen hacer de sus profesiona-
les, auguran una experiencia gastronómica para disfrutar con los 5 sentidos. 

Tarde de genios. Inspírate con Goya, Gargallo o Serrano. 
Dos palacios renacentistas albergan las obras de dos genios aragoneses. En el 
Palacio de los Pardo se encuentra el Museo Goya Colección Ibercaja Camón Aznar,
único lugar en el mundo que expone de forma permanente la colección completa 
de grabados. El Palacio de los Condes de Argillo, expone la obra del escultor Pablo 
Gargallo, uno de los escultores más innovadores del siglo XX. 

Si eres un amante del arte y la cultura contemporánea no te pierdas el IAACC Pablo 
Serrano que alberga una buena muestra de uno de los artistas nacionales más 
importantes del siglo XX y entre sus fondos se encuentran obras de Saura, Picasso,
Miró o Tàpies, y de artistas internaciones como Warhol, Bacon o Le Corbusier. 

OFICINAS DE TURISMO
www.zaragozaturismo.es
turismo@zaragoza.es
Chat online de 10h a 20h
976 201 200
606 655 107 (Whatsapp)

Plaza de Nuestra Señora del Pilar
Torreón de la Zuda - Glorieta Pío XII, s/n
Oficina de turismo en Estación Delicias
Oficina de turismo en el Aeropuerto
Oficina de Turismo del Gobierno de Aragón y Provincia de Zaragoza - Plaza de 
España 1
www.turismodearagon.com 

MUEVETE EN ZARAGOZA
A pie, en tranvía, en bici, en patinete, … Tú eliges ;)
Ciudad accesible y sostenible
Tranvía y zonas peatonales
+130km de carril bici
+800ha de zonas verdes

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZGZtequiere INSPIRAR… con su 
pasado, presente y futuro
Su historia la ha convertido en monu-
mento vivo: desde sus restos arqueológi-
cos con su huella romana a la Basílica del 
Pilar, su icono más internacional; pasando 
por su herencia musulmana en el palacio 
de la Aljafería y la mezcla de estilos en La 
Seo; Arte Mudéjar, declarado patrimonio de 
la humanidad y la zona expo, símbolo de 
modernidad. Ciudad de contrastes.

IMPRESCINDIBLES
Basílica del Pilar. La historia de esta joya barroca 
y sus secretos te sorprenderá. Cuenta la leyenda 
cristiana, que el templo se construyó a partir del 
pilar de mármol donde se le apareció la Virgen 
María al apóstol Santiago el 2 de enero del año 40 
d.C. En su interior descubrirás obras de Goya, más 
de 10 capillas, el maravilloso órgano o el impresionante retablo de alabastro del s. 
XVI. Además, podrás disfrutar, desde lo alto de una de sus torres, de una vista 
panorámica 360º, una de las mejores de Zaragoza.

Catedral del Salvador - La Seo. La primera catedral cristiana de Zaragoza nos regala 
un ecléctico conjunto de estilos, que van desde el Románico hasta el Neoclásico. 

También la belleza y riqueza de sus capillas y el altar mayor 
gótico. En su exterior destaca el cimborrio y el paño mudéjar de 
la Parroquieta de La Seo, que fueron declarados Patrimonio de la 
Humanidad por su arte Mudéjar aragonés. No te pierdas el 
Museo de Tapices que hay en su interior, con una de las mejores 
colecciones del mundo de tapices flamencos de los siglos XV,
XVI y XVII.

Palacio de la Aljafería. Esta impresionante fortaleza de 
anchos muros y sólidos torreones, esconde una fantástica 
historia. Está considerado como una de las cimas del arte 
hispanomusulmán, junto con la Alhambra de Granada y la 
Mezquita de Córdoba. Además de albergar tres palacios: 
Palacio taifal de Al-Muqtadir, Palacio de Pedro IV y el Palacio 
de los Reyes Católicos, fue también Tribunal del Santo 
Oficio de la Inquisición. Sus estancias guardan secretos 
como el "Mirhab", que servía de mezquita u oratorio privado 
del rey musulmán y su corte, construido en el siglo XI y 
orientado hacia La Meca.

ZGZtequiere CAUTIVAR… con sus sabores y aromas
Zaragoza sabe a dulce y a salado, a tradición y vanguardia, a tapas, a cerveza y a 
vino y a tradición chocolatera. Los locales más históricos conviven con los más 
modernos y alter- nativos, y sus terrazas y veladores invitan a sentarse y disfrutar 
del ambiente de la ciudad.

NO TE PIERDAS…
Productos con Denominación de Origen y cocina tradicional o de vanguardia, de 
calidad y con influencia de culturas milenarias.

Ternasco de Aragón, Borrajas con arroz y almejas, la Trufa Negra, Melocotón de 
Calanda, Cebolla dulce de Fuentes de Ebro, Jamón de Teruel, Aceites del Bajo 
Aragón y de la Sierra del Moncayo, Bacalao al ajoarriero, Migas a la pastora, …

Hablar de gastronomía en Zaragoza es hablar de la gran variedad de estableci-
mientos y del buen hacer de sus profesionales. Desde barras llenas de tapas a 
raciones, cazuelitas y platos típicos, también Estrellas Michelin. 

Un buen plan puede ser participar en una visita gastronómica, visitar el Mercado 
Central, el Mercado Agroecológico o lugares tan especiales como la antigua 
fábrica de la Zaragozana, dónde descubrirás el origen de la cerveza Ambar.
Y para terminar bien el día, no te pierdas la tradición chocolatera de la ciudad de 
las que pastelerías y confiterías dan buena muestra desde el siglo XIX.

ZGZtequiere CUIDAR… con sus zonas verdes, cielos azules y atardeceres de 
película
Sus grandes parques, el Canal Imperial, los galachos, sotos y las bellas riberas te 
invitan a recorrer el lado más natural.  Ideal para los amantes del deporte y de la 
fotografía. Los cielos y la luz de la ciudad son mágicos.

El lado más natural, accesible y sostenible.

El Parque José Antonio Labordeta y el Parque del Agua Luís Buñuel, los más 
grandes de la ciudad; el Canal Imperial de Aragón, los galachos, sotos y las bellas 
riberas del Ebro te mostrarán el lado más natural. Especies autóctonas se mezclan 
con otras venidas del otro lado del planeta para hacerte disfrutar y respirar el aire 
limpio de la ciudad.

Además, Zaragoza dispone de más de 130km de carril bici para recorrer la ciudad 
en bici o en patinete. ¡Una opción muy sostenible! Otra opción es ir de norte a sur 
en el tranvía ;)

ZGZtequiere ILUSIONAR… con su música y su arte
En Zaragoza es imposible aburrirse. Los 365 días del año están llenos de exposicio-
nes, conciertos, teatro, danza, cine, …y las obras de 3 genios aragoneses como Goya,
Gargallo y Serrano. La cultura es un cofre en el que todos pueden encontrar su tesoro.

Te sorprenderán los espacios arqueológicos musealizados de la Ruta de Caesarau-
gusta, palacios renacentistas que albergan las obras de Goya y Pablo Gargallo y un 
buen ejemplo de arquitectura industrial en el que se expone la obra de Pablo Serrano. 

La Seo, posee y alberga una de las mejores colecciones del mundo de tapices de 
la escuela flamenca de los siglos XV, XVI y XVII. Dos conventos acogen al Museo 
del Fuego y de los Bomberos y al primer museo dedicado al arte de la papiroflexia 
de Europa y el Centro de Historias. La parte más antigua del palacio arzobispal, te 
permitirá conocer la historia de la Archidiócesis de Zaragoza y la iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús expone la magia de la procesión del Rosario de Cristal 
de cada 13 de octubre.

El edificio que conmemora el centenario de los Sitios es la sede central del Museo 
de Zaragoza y el antiguo edificio de la Facultad de Medicina y Ciencias alberga el 
museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza. Te sorprenderá la 
arquitectura contemporánea de CaixaForum, pero también sus exposiciones y los 
ciclos de música, conferencias, proyecciones, talleres y actividades que organizan.

Zaragoza tiene una cultura vibrante, es moderna, creativa y ofrece un sinfín de 
experiencias a vivir solo, en pareja, en familia o con amigos, en cualquier momento 
del año.

Déjate seducir por su lado más alternativo, recorre la ciudad de mural en mural 
siguiendo el legado de ASALTO, el Festival Internacional de arte urbano, o disfruta 
de la danza en paisajes urbanos con el Festival Danza Trayectos, una buena 
muestra de baile contemporáneo. Numerosos festivales se dan cita a lo largo del 
año en la ciudad: Zirco, Jazz, cine, Ecozine, Flamenco, …

En Zaragoza encontrarás cultura y arte en cada rincón.

No te puedes perder las ¡Fiestas del Pilar! Cada mes de octubre, durante diez días,
la capital del Ebro muestra su cara más alegre, imaginativa, colorista y, sobre todo,
hace gala de la bien merecida fama de ciudad acogedora. Más de medio millar de 
actos culturales y lúdicos para que grandes y pequeños, zaragozanos y visitantes,
disfruten de la fiesta y la cultura. El día 12 de octubre tiene lugar la Ofrenda de 
Flores, en la que ciudadanos aragoneses y de todos los rincones del mundo 
desfilan ataviados con su traje regional para depositar a sus pies millones de flores.

Otra de las citas más esperadas del año es la Semana Santa de Zaragoza, con 
más de 700 años de historia, 53 procesiones, algunas de ellas únicas por su 
singularidad y más de 16.000 cofrades. Pero lo que realmente la hace diferente es 
su sonido, con más de 4.000 bombos y tambores, haciendo vibrar a ciudadanos y 
visitantes venidos de todos los rincones.

ZGZtequiere ENAMORAR… con los cinco sentidos
Podrás contemplar la ciudad y sus atractivos, sentir el cierzo mientras paseas por 
una ciudad con más de 2000 años de historia, percibir el aroma de las flores y 
plantas, degustar la gastronomía y los productos típicos y escuchar a los zaragoza-
nos más internacionales.

Vista: Ciudad de las 4 culturas en las que íberos, romanos, musulmanes, judíos y 
cristianos dejaron su huella y podrás admirar en el casco histórico de la ciudad.

Olfato: Zaragoza La capital del Cierzo te regala aire limpio, una ciudad donde poder 
respirar la historia y que huele a flores, jardines y parques, a productos típicos, a 
chocolate, …

Gusto: La gastronomía mezcla de tradición y vanguardia te dejará tan buen sabor 
que sólo pensarás en volver a visitar Zaragoza.

Tacto: Siente la historia a través de las piedras, muros y edificios, siente el arte 
Mudéjar

Oído: Héroes del Silencio, enrique Bunbury, Amaral, … ¿Sabías que son de Zarago-
za? Disfruta de tu visita a la ciudad al ritmo de su música y sus canciones.

¡Es hora de hacer un break! 
En las calles del casco histórico encontrarás numerosas cafeterías y terrazas con 
encanto y una carta amplia y variada. 

Dejando atrás el casco histórico, te invitamos a caminar desde la Plaza de España 
hasta la Plaza de Aragón y recorrer el Paseo de la Independencia, zona comercial 
por excelencia, y visitar una de las joyas del arte renacentista aragonés, el Patio de 
la Infanta. 

También puedes visitar el Museo de Zaragoza, en la Plaza de Los Sitios. 

Y para terminar tu primer día en la ciudad con buen sabor de boca, vive la cultura 
del tapeo en primera persona. Barras llenas de tapas y raciones para compartir en 
un ambiente inmejorable.

Segundo día en Zaragoza… 
Después de un sueño reparador en uno de los alojamientos de la ciudad y un buen 
desayuno, comenzamos la mañana con otro de los imprescindibles, el Palacio de la 
Aljafería, el palacio hispano-musulmán más al norte de Europa. Para llegar hasta 
allí, puedes disfrutar de un agradable paseo por la ribera del Ebro. Otra opción es 
adentrarte en el barrio de San Pablo, visitar la iglesia mudéjar de San Pablo y subir 
hasta lo alto de su torre donde te espera otra panorámica 360º. 

Continuando el paseo por la ribera del Ebro llegarás hasta el área más vanguardis-
ta de la ciudad, la zona Expo. Allí encontrarás el Acuario de Zaragoza, uno de los 
más grandes de agua dulce de Europa; el Pabellón Puente, de la arquitecta 
ZahaHadid, la Torre del Agua y el Palacio de Congresos con la escultura del Alma 
del Ebro. 

Emplazado en el meandro de Ranillas, el Parque del Agua Luís Buñuel, con sus 
más de 120 Ha, es el mayor parque urbano de Zaragoza. 

¡A comer! 
Con una carta basada en sabores tradicionales y de vanguardia, puedes comer en 
un restaurante o elegir entre la infinidad de tapas que ofrecen sus cartas y barras. 

Si prefieres una tarde de lo más cultural en la Plaza de San Agustín, te animamos 
a visitar el EMOZ, la Escuela Museo de Origami de Zaragoza ubicada en el Centro 
de Historias. 

Un plan alternativo para la tarde es disfrutar de otro de los pulmones verdes de la 
ciudad, el Parque Grande José Antonio Labordeta. Hasta allí podrás llegar cami-
nando, en tranvía o en bici, disfrutando de un paseo por amplias y arboladas 
avenidas. 

Si el paseo te ha abierto el apetito, es momento de descubrir la tradición chocolatera. 

Y como colofón, no te vayas sin fotografiarte al atardecer desde el balcón de San 
Lázaro, uno de los “must” en Zaragoza. ¡Un recuerdo imborrable!

Zaragoza es una ciudad inclusiva y diversa en la que exposiciones, talleres, festiva-
les de cine, campañas de sensibilización, ciclos de charlas y campeonatos deporti-
vos se celebran a lo largo de todo el año.

Las políticas y acciones encaminadas a fomentar la igualdad además del trabajo 
de las distintas asociaciones completan el calendario de actividades.

28 de junio - Día del Orgullo

ZINENTIENDO - Muestra Internacional de Cine LGTBQI (Lésbico, Gai, Transexual,
Bisexual, Queer e Intersexual), organizada en Aragón por el Colectivo Towanda.

Exposiciones, obras de teatro, danza, performances, proyecciones itinerantes,
conciertos… 
la interdisciplinariedad y el mestizaje se han constituido en seña de identidad de la 
Muestra. Una Muestra de entrada libre, que es vía y espacio de encuentro de la 
comunidad LGTBQI. http://zinentiendo.org/ 

Juegos del Cierzo https://www.cierzolgtb.org/juegos-cierzo 
La A.D. Cierzo proLGTB+ es un Club Deportivo Elemental sin ánimo de lucro que 
tiene por objetivo fomentar la práctica deportiva y conseguir la plena integración 
de los deportistas LGTB en nuestra comunidad. 

Las distintas secciones deportivas de la Asociación ofrecen actividades donde 
gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y simpatizantes del colectivo LGTB+ 
puedan desarrollar una actividad deportiva en un ambiente de respeto y total 
libertad.

Todas las personas que configuran esta Asociación son importantes. La implica-
ción voluntaria de cada uno de los socios en la propuesta, desarrollo y organización 
de las actividades hacen posible el día a día deportivo del club.

La Asociación se creó en base al voleibol, pero con el tiempo, se han ampliado las 
secciones con baloncesto, natación, tenis, pádel, patinaje y ciclismo.

ASOCIACIONES Y COLECTIVOS
SOMOS LGTB+
https://somoslgtb.com/

COLECTIVO TOWANDA
http://www.colectivotowanda.org/ 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA CIERZO
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ELAIOS ZARAGOZA
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MAGENTA LGTB
https://magentalgtb.org/
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CHRYSALLIS ARAGÓN
https://chrysallis.org.es/tag/aragon/

ASOCIACIÓN VISIÓN TRANS
http://visiontrans.blogspot.com/p/vision-trans-aragon.html

ASOCIACIÓN SOFA
http://somosfamilialgtb.org/

SERVICIOS TURÍSTICOS
Apúntate a una visita guiada o recorre la ciudad en bus turístico, ¡te sorprenderá!

BUS TURÍSTICO DIURNO Y NOCTURNO
Recorre de una forma cómoda y práctica la ciudad y descubre algunos de los 
rincones más emblemáticos de Zaragoza en 6 idiomas. ¡Sube al bus turístico!

MEGABUS
Súbete al Megabús con la profesora ZZ Jones, una eminencia en Zaragozología y 
participa en el Divertour con su colega, la profesora Stones de la Universidad de 
"Muchaschuches" en una Master Class por los alrededores de la Plaza del Pilar para 
descubrir la ciudad y sus genios. 

PASEOS
Pasea por EL Casco histórico y por los rincones favoritos de Goya, descubre la 
Zaragoza romana, el legado Mudéjar de la ciudad y dos joyas únicas de nuestro 
patrimonio. ¡Te van a sorprender!

WALKING TOURS
¿Te visitan amigos extranjeros? ¿Quieres practicar inglés, francés o italiano? 
Descubre la historia de la ciudad y algunos de los lugares más emblemáticos en 
idiomas.

BIZITOUR
Disfruta de Zaragoza sobre ruedas haciendo turismo y deporte en la ciudad.

REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA
Te sorprenderá el antiguo Palacio de Don Miguel Don Lope, el mejor ejemplo de 
casa-palacio aragonés del s. XVI.

RUTAS CON INFORMADORES
Estudiantes de la Escuela Universitaria de Turismo de Zaragoza y de la Universidad 
de Zaragoza te guiarán por los rincones más emblemáticos de la capital aragonesa 
en español, inglés y francés.

ZARAGOZA ACCESIBLE
Visita guiada adaptada al Casco Histórico, Basílica del Pilar y Museo Pablo Gargallo.

VISITAS GASTRONÓMICAS
El patrimonio artístico y cultural de Zaragoza te sorprenderá también a través de 
sus sabores… ¿Eres más de dulce o de salado? Elige Saborea, Chocotour ¡o las dos!
Y para los más “lamineros”, hazte con tu bono Chocopass y disfruta de la tradición 
chocolatera de Zaragoza.

ESCAPADA A ZGZ
Elegir Zaragoza como destino para una escapada urbana es un acierto seguro. 
Aquí encontrarás la mejor manera de descubrir la ciudad y un sinfín de ideas para 
tu próxima visita. Recorrerla a pie es fácil, la mayoría de sus puntos turísticos se 
ubican en el Casco histórico, uno de los más extensos de España. 

Te proponemos un plan para conocer los lugares más interesantes de la ciudad,
disfrutar de la oferta cultural, la gastronomía y la mezcla de historia y vanguardismo 
que caracterizan Zaragoza.

Primer día en Zaragoza… 
Llegar a la Plaza del Pilar caminando por la Calle Alfonso y ver la impresionante 
Basílica del Pilar, te dejará boquiabierto. En su interior te esperan obras de Goya y 
el impresionante retablo de alabastro del s. XVI. ¿Sabías que desde una de sus 
torres te espera una de las mejores vistas panorámicas 360º de Zaragoza? 

Junto al Ayuntamiento encontrarás la Lonja, déjate envolver por sus bóvedas de 
crucería estrellada y disfruta de las exposiciones gratuitas de artistas consolidados. 

Ya en la Seo, no te pierdas sus capillas donde abundan los elementos barrocos y la 
decoración gótico-renacentista; su órgano y su extraordinario retablo de alabastro 
te cautivarán. El muro exterior de la Parroquieta de La Seo, es una de las obras 
cumbres del Arte Mudéjar aragonés declarado Patrimonio de la Humanidad. 

Íberos, romanos, musulmanes, judíos y cristianos, dejaron su huella en Zaragoza y 
buen ejemplo de su herencia romana es la Ruta de Caesaraugusta, formada por el 
Foro, el Teatro, las Termas y el Puerto Fluvial. Caesar Augusto, fundador de la 
ciudad te espera junto al Mercado Central, las murallas romanas y el Torreón de la 
Zuda, que alberga la oficina de turismo y el Mirador de las Cuatro Culturas con 
vistas a los cuatro puntos cardinales. 

¡Hora de comer! 
Productos y platos típicos como la borraja, el bacalao al ajoarriero o el Ternasco de 
Aragón, una gran variedad de establecimientos y el buen hacer de sus profesiona-
les, auguran una experiencia gastronómica para disfrutar con los 5 sentidos. 

Tarde de genios. Inspírate con Goya, Gargallo o Serrano. 
Dos palacios renacentistas albergan las obras de dos genios aragoneses. En el 
Palacio de los Pardo se encuentra el Museo Goya Colección Ibercaja Camón Aznar,
único lugar en el mundo que expone de forma permanente la colección completa 
de grabados. El Palacio de los Condes de Argillo, expone la obra del escultor Pablo 
Gargallo, uno de los escultores más innovadores del siglo XX. 

Si eres un amante del arte y la cultura contemporánea no te pierdas el IAACC Pablo 
Serrano que alberga una buena muestra de uno de los artistas nacionales más 
importantes del siglo XX y entre sus fondos se encuentran obras de Saura, Picasso,
Miró o Tàpies, y de artistas internaciones como Warhol, Bacon o Le Corbusier. 

OFICINAS DE TURISMO
www.zaragozaturismo.es
turismo@zaragoza.es
Chat online de 10h a 20h
976 201 200
606 655 107 (Whatsapp)

Plaza de Nuestra Señora del Pilar
Torreón de la Zuda - Glorieta Pío XII, s/n
Oficina de turismo en Estación Delicias
Oficina de turismo en el Aeropuerto
Oficina de Turismo del Gobierno de Aragón y Provincia de Zaragoza - Plaza de 
España 1
www.turismodearagon.com 

MUEVETE EN ZARAGOZA
A pie, en tranvía, en bici, en patinete, … Tú eliges ;)
Ciudad accesible y sostenible
Tranvía y zonas peatonales
+130km de carril bici
+800ha de zonas verdes

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZGZtequiere INSPIRAR… con su 
pasado, presente y futuro
Su historia la ha convertido en monu-
mento vivo: desde sus restos arqueológi-
cos con su huella romana a la Basílica del 
Pilar, su icono más internacional; pasando 
por su herencia musulmana en el palacio 
de la Aljafería y la mezcla de estilos en La 
Seo; Arte Mudéjar, declarado patrimonio de 
la humanidad y la zona expo, símbolo de 
modernidad. Ciudad de contrastes.

IMPRESCINDIBLES
Basílica del Pilar. La historia de esta joya barroca 
y sus secretos te sorprenderá. Cuenta la leyenda 
cristiana, que el templo se construyó a partir del 
pilar de mármol donde se le apareció la Virgen 
María al apóstol Santiago el 2 de enero del año 40 
d.C. En su interior descubrirás obras de Goya, más 
de 10 capillas, el maravilloso órgano o el impresionante retablo de alabastro del s. 
XVI. Además, podrás disfrutar, desde lo alto de una de sus torres, de una vista 
panorámica 360º, una de las mejores de Zaragoza.

Catedral del Salvador - La Seo. La primera catedral cristiana de Zaragoza nos regala 
un ecléctico conjunto de estilos, que van desde el Románico hasta el Neoclásico. 

También la belleza y riqueza de sus capillas y el altar mayor 
gótico. En su exterior destaca el cimborrio y el paño mudéjar de 
la Parroquieta de La Seo, que fueron declarados Patrimonio de la 
Humanidad por su arte Mudéjar aragonés. No te pierdas el 
Museo de Tapices que hay en su interior, con una de las mejores 
colecciones del mundo de tapices flamencos de los siglos XV,
XVI y XVII.

Palacio de la Aljafería. Esta impresionante fortaleza de 
anchos muros y sólidos torreones, esconde una fantástica 
historia. Está considerado como una de las cimas del arte 
hispanomusulmán, junto con la Alhambra de Granada y la 
Mezquita de Córdoba. Además de albergar tres palacios: 
Palacio taifal de Al-Muqtadir, Palacio de Pedro IV y el Palacio 
de los Reyes Católicos, fue también Tribunal del Santo 
Oficio de la Inquisición. Sus estancias guardan secretos 
como el "Mirhab", que servía de mezquita u oratorio privado 
del rey musulmán y su corte, construido en el siglo XI y 
orientado hacia La Meca.

ZGZtequiere CAUTIVAR… con sus sabores y aromas
Zaragoza sabe a dulce y a salado, a tradición y vanguardia, a tapas, a cerveza y a 
vino y a tradición chocolatera. Los locales más históricos conviven con los más 
modernos y alter- nativos, y sus terrazas y veladores invitan a sentarse y disfrutar 
del ambiente de la ciudad.

NO TE PIERDAS…
Productos con Denominación de Origen y cocina tradicional o de vanguardia, de 
calidad y con influencia de culturas milenarias.

Ternasco de Aragón, Borrajas con arroz y almejas, la Trufa Negra, Melocotón de 
Calanda, Cebolla dulce de Fuentes de Ebro, Jamón de Teruel, Aceites del Bajo 
Aragón y de la Sierra del Moncayo, Bacalao al ajoarriero, Migas a la pastora, …

Hablar de gastronomía en Zaragoza es hablar de la gran variedad de estableci-
mientos y del buen hacer de sus profesionales. Desde barras llenas de tapas a 
raciones, cazuelitas y platos típicos, también Estrellas Michelin. 

Un buen plan puede ser participar en una visita gastronómica, visitar el Mercado 
Central, el Mercado Agroecológico o lugares tan especiales como la antigua 
fábrica de la Zaragozana, dónde descubrirás el origen de la cerveza Ambar.
Y para terminar bien el día, no te pierdas la tradición chocolatera de la ciudad de 
las que pastelerías y confiterías dan buena muestra desde el siglo XIX.

ZGZtequiere CUIDAR… con sus zonas verdes, cielos azules y atardeceres de 
película
Sus grandes parques, el Canal Imperial, los galachos, sotos y las bellas riberas te 
invitan a recorrer el lado más natural.  Ideal para los amantes del deporte y de la 
fotografía. Los cielos y la luz de la ciudad son mágicos.

El lado más natural, accesible y sostenible.

El Parque José Antonio Labordeta y el Parque del Agua Luís Buñuel, los más 
grandes de la ciudad; el Canal Imperial de Aragón, los galachos, sotos y las bellas 
riberas del Ebro te mostrarán el lado más natural. Especies autóctonas se mezclan 
con otras venidas del otro lado del planeta para hacerte disfrutar y respirar el aire 
limpio de la ciudad.

Además, Zaragoza dispone de más de 130km de carril bici para recorrer la ciudad 
en bici o en patinete. ¡Una opción muy sostenible! Otra opción es ir de norte a sur 
en el tranvía ;)

ZGZtequiere ILUSIONAR… con su música y su arte
En Zaragoza es imposible aburrirse. Los 365 días del año están llenos de exposicio-
nes, conciertos, teatro, danza, cine, …y las obras de 3 genios aragoneses como Goya,
Gargallo y Serrano. La cultura es un cofre en el que todos pueden encontrar su tesoro.

Te sorprenderán los espacios arqueológicos musealizados de la Ruta de Caesarau-
gusta, palacios renacentistas que albergan las obras de Goya y Pablo Gargallo y un 
buen ejemplo de arquitectura industrial en el que se expone la obra de Pablo Serrano. 

La Seo, posee y alberga una de las mejores colecciones del mundo de tapices de 
la escuela flamenca de los siglos XV, XVI y XVII. Dos conventos acogen al Museo 
del Fuego y de los Bomberos y al primer museo dedicado al arte de la papiroflexia 
de Europa y el Centro de Historias. La parte más antigua del palacio arzobispal, te 
permitirá conocer la historia de la Archidiócesis de Zaragoza y la iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús expone la magia de la procesión del Rosario de Cristal 
de cada 13 de octubre.

El edificio que conmemora el centenario de los Sitios es la sede central del Museo 
de Zaragoza y el antiguo edificio de la Facultad de Medicina y Ciencias alberga el 
museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza. Te sorprenderá la 
arquitectura contemporánea de CaixaForum, pero también sus exposiciones y los 
ciclos de música, conferencias, proyecciones, talleres y actividades que organizan.

Zaragoza tiene una cultura vibrante, es moderna, creativa y ofrece un sinfín de 
experiencias a vivir solo, en pareja, en familia o con amigos, en cualquier momento 
del año.

Déjate seducir por su lado más alternativo, recorre la ciudad de mural en mural 
siguiendo el legado de ASALTO, el Festival Internacional de arte urbano, o disfruta 
de la danza en paisajes urbanos con el Festival Danza Trayectos, una buena 
muestra de baile contemporáneo. Numerosos festivales se dan cita a lo largo del 
año en la ciudad: Zirco, Jazz, cine, Ecozine, Flamenco, …

En Zaragoza encontrarás cultura y arte en cada rincón.

No te puedes perder las ¡Fiestas del Pilar! Cada mes de octubre, durante diez días,
la capital del Ebro muestra su cara más alegre, imaginativa, colorista y, sobre todo,
hace gala de la bien merecida fama de ciudad acogedora. Más de medio millar de 
actos culturales y lúdicos para que grandes y pequeños, zaragozanos y visitantes,
disfruten de la fiesta y la cultura. El día 12 de octubre tiene lugar la Ofrenda de 
Flores, en la que ciudadanos aragoneses y de todos los rincones del mundo 
desfilan ataviados con su traje regional para depositar a sus pies millones de flores.

Otra de las citas más esperadas del año es la Semana Santa de Zaragoza, con 
más de 700 años de historia, 53 procesiones, algunas de ellas únicas por su 
singularidad y más de 16.000 cofrades. Pero lo que realmente la hace diferente es 
su sonido, con más de 4.000 bombos y tambores, haciendo vibrar a ciudadanos y 
visitantes venidos de todos los rincones.

ZGZtequiere ENAMORAR… con los cinco sentidos
Podrás contemplar la ciudad y sus atractivos, sentir el cierzo mientras paseas por 
una ciudad con más de 2000 años de historia, percibir el aroma de las flores y 
plantas, degustar la gastronomía y los productos típicos y escuchar a los zaragoza-
nos más internacionales.

Vista: Ciudad de las 4 culturas en las que íberos, romanos, musulmanes, judíos y 
cristianos dejaron su huella y podrás admirar en el casco histórico de la ciudad.

Olfato: Zaragoza La capital del Cierzo te regala aire limpio, una ciudad donde poder 
respirar la historia y que huele a flores, jardines y parques, a productos típicos, a 
chocolate, …

Gusto: La gastronomía mezcla de tradición y vanguardia te dejará tan buen sabor 
que sólo pensarás en volver a visitar Zaragoza.

Tacto: Siente la historia a través de las piedras, muros y edificios, siente el arte 
Mudéjar

Oído: Héroes del Silencio, enrique Bunbury, Amaral, … ¿Sabías que son de Zarago-
za? Disfruta de tu visita a la ciudad al ritmo de su música y sus canciones.

¡Es hora de hacer un break! 
En las calles del casco histórico encontrarás numerosas cafeterías y terrazas con 
encanto y una carta amplia y variada. 

Dejando atrás el casco histórico, te invitamos a caminar desde la Plaza de España 
hasta la Plaza de Aragón y recorrer el Paseo de la Independencia, zona comercial 
por excelencia, y visitar una de las joyas del arte renacentista aragonés, el Patio de 
la Infanta. 

También puedes visitar el Museo de Zaragoza, en la Plaza de Los Sitios. 

Y para terminar tu primer día en la ciudad con buen sabor de boca, vive la cultura 
del tapeo en primera persona. Barras llenas de tapas y raciones para compartir en 
un ambiente inmejorable.

Segundo día en Zaragoza… 
Después de un sueño reparador en uno de los alojamientos de la ciudad y un buen 
desayuno, comenzamos la mañana con otro de los imprescindibles, el Palacio de la 
Aljafería, el palacio hispano-musulmán más al norte de Europa. Para llegar hasta 
allí, puedes disfrutar de un agradable paseo por la ribera del Ebro. Otra opción es 
adentrarte en el barrio de San Pablo, visitar la iglesia mudéjar de San Pablo y subir 
hasta lo alto de su torre donde te espera otra panorámica 360º. 

Continuando el paseo por la ribera del Ebro llegarás hasta el área más vanguardis-
ta de la ciudad, la zona Expo. Allí encontrarás el Acuario de Zaragoza, uno de los 
más grandes de agua dulce de Europa; el Pabellón Puente, de la arquitecta 
ZahaHadid, la Torre del Agua y el Palacio de Congresos con la escultura del Alma 
del Ebro. 

Emplazado en el meandro de Ranillas, el Parque del Agua Luís Buñuel, con sus 
más de 120 Ha, es el mayor parque urbano de Zaragoza. 

¡A comer! 
Con una carta basada en sabores tradicionales y de vanguardia, puedes comer en 
un restaurante o elegir entre la infinidad de tapas que ofrecen sus cartas y barras. 

Si prefieres una tarde de lo más cultural en la Plaza de San Agustín, te animamos 
a visitar el EMOZ, la Escuela Museo de Origami de Zaragoza ubicada en el Centro 
de Historias. 

Un plan alternativo para la tarde es disfrutar de otro de los pulmones verdes de la 
ciudad, el Parque Grande José Antonio Labordeta. Hasta allí podrás llegar cami-
nando, en tranvía o en bici, disfrutando de un paseo por amplias y arboladas 
avenidas. 

Si el paseo te ha abierto el apetito, es momento de descubrir la tradición chocolatera. 

Y como colofón, no te vayas sin fotografiarte al atardecer desde el balcón de San 
Lázaro, uno de los “must” en Zaragoza. ¡Un recuerdo imborrable!

Zaragoza es una ciudad inclusiva y diversa en la que exposiciones, talleres, festiva-
les de cine, campañas de sensibilización, ciclos de charlas y campeonatos deporti-
vos se celebran a lo largo de todo el año.

Las políticas y acciones encaminadas a fomentar la igualdad además del trabajo 
de las distintas asociaciones completan el calendario de actividades.

28 de junio - Día del Orgullo

ZINENTIENDO - Muestra Internacional de Cine LGTBQI (Lésbico, Gai, Transexual,
Bisexual, Queer e Intersexual), organizada en Aragón por el Colectivo Towanda.

Exposiciones, obras de teatro, danza, performances, proyecciones itinerantes,
conciertos… 
la interdisciplinariedad y el mestizaje se han constituido en seña de identidad de la 
Muestra. Una Muestra de entrada libre, que es vía y espacio de encuentro de la 
comunidad LGTBQI. http://zinentiendo.org/ 

Juegos del Cierzo https://www.cierzolgtb.org/juegos-cierzo 
La A.D. Cierzo proLGTB+ es un Club Deportivo Elemental sin ánimo de lucro que 
tiene por objetivo fomentar la práctica deportiva y conseguir la plena integración 
de los deportistas LGTB en nuestra comunidad. 

Las distintas secciones deportivas de la Asociación ofrecen actividades donde 
gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y simpatizantes del colectivo LGTB+ 
puedan desarrollar una actividad deportiva en un ambiente de respeto y total 
libertad.

Todas las personas que configuran esta Asociación son importantes. La implica-
ción voluntaria de cada uno de los socios en la propuesta, desarrollo y organización 
de las actividades hacen posible el día a día deportivo del club.

La Asociación se creó en base al voleibol, pero con el tiempo, se han ampliado las 
secciones con baloncesto, natación, tenis, pádel, patinaje y ciclismo.

ASOCIACIONES Y COLECTIVOS
SOMOS LGTB+
https://somoslgtb.com/

COLECTIVO TOWANDA
http://www.colectivotowanda.org/ 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA CIERZO
https://www.cierzolgtb.org/ 

ELAIOS ZARAGOZA
http://www.elaios.org/ 

MAGENTA LGTB
https://magentalgtb.org/

STONEWALL ARAGÓN
http://stonewall-aragon.blogspot.com/ 

SERVICIO MUNICIPAL DE IGUALDAD
https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS CONTRA LA INTOLERANCIA X GÉNERO
https://www.ampgyl.org/

CHRYSALLIS ARAGÓN
https://chrysallis.org.es/tag/aragon/

ASOCIACIÓN VISIÓN TRANS
http://visiontrans.blogspot.com/p/vision-trans-aragon.html

ASOCIACIÓN SOFA
http://somosfamilialgtb.org/

SERVICIOS TURÍSTICOS
Apúntate a una visita guiada o recorre la ciudad en bus turístico, ¡te sorprenderá!

BUS TURÍSTICO DIURNO Y NOCTURNO
Recorre de una forma cómoda y práctica la ciudad y descubre algunos de los 
rincones más emblemáticos de Zaragoza en 6 idiomas. ¡Sube al bus turístico!

MEGABUS
Súbete al Megabús con la profesora ZZ Jones, una eminencia en Zaragozología y 
participa en el Divertour con su colega, la profesora Stones de la Universidad de 
"Muchaschuches" en una Master Class por los alrededores de la Plaza del Pilar para 
descubrir la ciudad y sus genios. 

PASEOS
Pasea por EL Casco histórico y por los rincones favoritos de Goya, descubre la 
Zaragoza romana, el legado Mudéjar de la ciudad y dos joyas únicas de nuestro 
patrimonio. ¡Te van a sorprender!

WALKING TOURS
¿Te visitan amigos extranjeros? ¿Quieres practicar inglés, francés o italiano? 
Descubre la historia de la ciudad y algunos de los lugares más emblemáticos en 
idiomas.

BIZITOUR
Disfruta de Zaragoza sobre ruedas haciendo turismo y deporte en la ciudad.

REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA
Te sorprenderá el antiguo Palacio de Don Miguel Don Lope, el mejor ejemplo de 
casa-palacio aragonés del s. XVI.

RUTAS CON INFORMADORES
Estudiantes de la Escuela Universitaria de Turismo de Zaragoza y de la Universidad 
de Zaragoza te guiarán por los rincones más emblemáticos de la capital aragonesa 
en español, inglés y francés.

ZARAGOZA ACCESIBLE
Visita guiada adaptada al Casco Histórico, Basílica del Pilar y Museo Pablo Gargallo.

VISITAS GASTRONÓMICAS
El patrimonio artístico y cultural de Zaragoza te sorprenderá también a través de 
sus sabores… ¿Eres más de dulce o de salado? Elige Saborea, Chocotour ¡o las dos!
Y para los más “lamineros”, hazte con tu bono Chocopass y disfruta de la tradición 
chocolatera de Zaragoza.

ESCAPADA A ZGZ
Elegir Zaragoza como destino para una escapada urbana es un acierto seguro. 
Aquí encontrarás la mejor manera de descubrir la ciudad y un sinfín de ideas para 
tu próxima visita. Recorrerla a pie es fácil, la mayoría de sus puntos turísticos se 
ubican en el Casco histórico, uno de los más extensos de España. 

Te proponemos un plan para conocer los lugares más interesantes de la ciudad,
disfrutar de la oferta cultural, la gastronomía y la mezcla de historia y vanguardismo 
que caracterizan Zaragoza.

Primer día en Zaragoza… 
Llegar a la Plaza del Pilar caminando por la Calle Alfonso y ver la impresionante 
Basílica del Pilar, te dejará boquiabierto. En su interior te esperan obras de Goya y 
el impresionante retablo de alabastro del s. XVI. ¿Sabías que desde una de sus 
torres te espera una de las mejores vistas panorámicas 360º de Zaragoza? 

Junto al Ayuntamiento encontrarás la Lonja, déjate envolver por sus bóvedas de 
crucería estrellada y disfruta de las exposiciones gratuitas de artistas consolidados. 

Ya en la Seo, no te pierdas sus capillas donde abundan los elementos barrocos y la 
decoración gótico-renacentista; su órgano y su extraordinario retablo de alabastro 
te cautivarán. El muro exterior de la Parroquieta de La Seo, es una de las obras 
cumbres del Arte Mudéjar aragonés declarado Patrimonio de la Humanidad. 

Íberos, romanos, musulmanes, judíos y cristianos, dejaron su huella en Zaragoza y 
buen ejemplo de su herencia romana es la Ruta de Caesaraugusta, formada por el 
Foro, el Teatro, las Termas y el Puerto Fluvial. Caesar Augusto, fundador de la 
ciudad te espera junto al Mercado Central, las murallas romanas y el Torreón de la 
Zuda, que alberga la oficina de turismo y el Mirador de las Cuatro Culturas con 
vistas a los cuatro puntos cardinales. 

¡Hora de comer! 
Productos y platos típicos como la borraja, el bacalao al ajoarriero o el Ternasco de 
Aragón, una gran variedad de establecimientos y el buen hacer de sus profesiona-
les, auguran una experiencia gastronómica para disfrutar con los 5 sentidos. 

Tarde de genios. Inspírate con Goya, Gargallo o Serrano. 
Dos palacios renacentistas albergan las obras de dos genios aragoneses. En el 
Palacio de los Pardo se encuentra el Museo Goya Colección Ibercaja Camón Aznar,
único lugar en el mundo que expone de forma permanente la colección completa 
de grabados. El Palacio de los Condes de Argillo, expone la obra del escultor Pablo 
Gargallo, uno de los escultores más innovadores del siglo XX. 

Si eres un amante del arte y la cultura contemporánea no te pierdas el IAACC Pablo 
Serrano que alberga una buena muestra de uno de los artistas nacionales más 
importantes del siglo XX y entre sus fondos se encuentran obras de Saura, Picasso,
Miró o Tàpies, y de artistas internaciones como Warhol, Bacon o Le Corbusier. 

OFICINAS DE TURISMO
www.zaragozaturismo.es
turismo@zaragoza.es
Chat online de 10h a 20h
976 201 200
606 655 107 (Whatsapp)

Plaza de Nuestra Señora del Pilar
Torreón de la Zuda - Glorieta Pío XII, s/n
Oficina de turismo en Estación Delicias
Oficina de turismo en el Aeropuerto
Oficina de Turismo del Gobierno de Aragón y Provincia de Zaragoza - Plaza de 
España 1
www.turismodearagon.com 

MUEVETE EN ZARAGOZA
A pie, en tranvía, en bici, en patinete, … Tú eliges ;)
Ciudad accesible y sostenible
Tranvía y zonas peatonales
+130km de carril bici
+800ha de zonas verdes

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZGZtequiere INSPIRAR… con su 
pasado, presente y futuro
Su historia la ha convertido en monu-
mento vivo: desde sus restos arqueológi-
cos con su huella romana a la Basílica del 
Pilar, su icono más internacional; pasando 
por su herencia musulmana en el palacio 
de la Aljafería y la mezcla de estilos en La 
Seo; Arte Mudéjar, declarado patrimonio de 
la humanidad y la zona expo, símbolo de 
modernidad. Ciudad de contrastes.

IMPRESCINDIBLES
Basílica del Pilar. La historia de esta joya barroca 
y sus secretos te sorprenderá. Cuenta la leyenda 
cristiana, que el templo se construyó a partir del 
pilar de mármol donde se le apareció la Virgen 
María al apóstol Santiago el 2 de enero del año 40 
d.C. En su interior descubrirás obras de Goya, más 
de 10 capillas, el maravilloso órgano o el impresionante retablo de alabastro del s. 
XVI. Además, podrás disfrutar, desde lo alto de una de sus torres, de una vista 
panorámica 360º, una de las mejores de Zaragoza.

Catedral del Salvador - La Seo. La primera catedral cristiana de Zaragoza nos regala 
un ecléctico conjunto de estilos, que van desde el Románico hasta el Neoclásico. 

También la belleza y riqueza de sus capillas y el altar mayor 
gótico. En su exterior destaca el cimborrio y el paño mudéjar de 
la Parroquieta de La Seo, que fueron declarados Patrimonio de la 
Humanidad por su arte Mudéjar aragonés. No te pierdas el 
Museo de Tapices que hay en su interior, con una de las mejores 
colecciones del mundo de tapices flamencos de los siglos XV,
XVI y XVII.

Palacio de la Aljafería. Esta impresionante fortaleza de 
anchos muros y sólidos torreones, esconde una fantástica 
historia. Está considerado como una de las cimas del arte 
hispanomusulmán, junto con la Alhambra de Granada y la 
Mezquita de Córdoba. Además de albergar tres palacios: 
Palacio taifal de Al-Muqtadir, Palacio de Pedro IV y el Palacio 
de los Reyes Católicos, fue también Tribunal del Santo 
Oficio de la Inquisición. Sus estancias guardan secretos 
como el "Mirhab", que servía de mezquita u oratorio privado 
del rey musulmán y su corte, construido en el siglo XI y 
orientado hacia La Meca.

ZGZtequiere CUIDAR… con sus zonas verdes, cielos azules y atardeceres de 
película
Sus grandes parques, el Canal Imperial, los galachos, sotos y las bellas riberas te 
invitan a recorrer el lado más natural.  Ideal para los amantes del deporte y de la 
fotografía. Los cielos y la luz de la ciudad son mágicos.

El lado más natural, accesible y sostenible.

El Parque José Antonio Labordeta y el Parque del Agua Luís Buñuel, los más 
grandes de la ciudad; el Canal Imperial de Aragón, los galachos, sotos y las bellas 
riberas del Ebro te mostrarán el lado más natural. Especies autóctonas se mezclan 
con otras venidas del otro lado del planeta para hacerte disfrutar y respirar el aire 
limpio de la ciudad.

Además, Zaragoza dispone de más de 130km de carril bici para recorrer la ciudad 
en bici o en patinete. ¡Una opción muy sostenible! Otra opción es ir de norte a sur 
en el tranvía ;)

ZGZtequiere ILUSIONAR… con su música y su arte
En Zaragoza es imposible aburrirse. Los 365 días del año están llenos de exposicio-
nes, conciertos, teatro, danza, cine, …y las obras de 3 genios aragoneses como Goya,
Gargallo y Serrano. La cultura es un cofre en el que todos pueden encontrar su tesoro.

Te sorprenderán los espacios arqueológicos musealizados de la Ruta de Caesarau-
gusta, palacios renacentistas que albergan las obras de Goya y Pablo Gargallo y un 
buen ejemplo de arquitectura industrial en el que se expone la obra de Pablo Serrano. 

La Seo, posee y alberga una de las mejores colecciones del mundo de tapices de 
la escuela flamenca de los siglos XV, XVI y XVII. Dos conventos acogen al Museo 
del Fuego y de los Bomberos y al primer museo dedicado al arte de la papiroflexia 
de Europa y el Centro de Historias. La parte más antigua del palacio arzobispal, te 
permitirá conocer la historia de la Archidiócesis de Zaragoza y la iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús expone la magia de la procesión del Rosario de Cristal 
de cada 13 de octubre.

El edificio que conmemora el centenario de los Sitios es la sede central del Museo 
de Zaragoza y el antiguo edificio de la Facultad de Medicina y Ciencias alberga el 
museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza. Te sorprenderá la 
arquitectura contemporánea de CaixaForum, pero también sus exposiciones y los 
ciclos de música, conferencias, proyecciones, talleres y actividades que organizan.

Zaragoza tiene una cultura vibrante, es moderna, creativa y ofrece un sinfín de 
experiencias a vivir solo, en pareja, en familia o con amigos, en cualquier momento 
del año.

Déjate seducir por su lado más alternativo, recorre la ciudad de mural en mural 
siguiendo el legado de ASALTO, el Festival Internacional de arte urbano, o disfruta 
de la danza en paisajes urbanos con el Festival Danza Trayectos, una buena 
muestra de baile contemporáneo. Numerosos festivales se dan cita a lo largo del 
año en la ciudad: Zirco, Jazz, cine, Ecozine, Flamenco, …

En Zaragoza encontrarás cultura y arte en cada rincón.

No te puedes perder las ¡Fiestas del Pilar! Cada mes de octubre, durante diez días,
la capital del Ebro muestra su cara más alegre, imaginativa, colorista y, sobre todo,
hace gala de la bien merecida fama de ciudad acogedora. Más de medio millar de 
actos culturales y lúdicos para que grandes y pequeños, zaragozanos y visitantes,
disfruten de la fiesta y la cultura. El día 12 de octubre tiene lugar la Ofrenda de 
Flores, en la que ciudadanos aragoneses y de todos los rincones del mundo 
desfilan ataviados con su traje regional para depositar a sus pies millones de flores.

Otra de las citas más esperadas del año es la Semana Santa de Zaragoza, con 
más de 700 años de historia, 53 procesiones, algunas de ellas únicas por su 
singularidad y más de 16.000 cofrades. Pero lo que realmente la hace diferente es 
su sonido, con más de 4.000 bombos y tambores, haciendo vibrar a ciudadanos y 
visitantes venidos de todos los rincones.

ZGZtequiere ENAMORAR… con los cinco sentidos
Podrás contemplar la ciudad y sus atractivos, sentir el cierzo mientras paseas por 
una ciudad con más de 2000 años de historia, percibir el aroma de las flores y 
plantas, degustar la gastronomía y los productos típicos y escuchar a los zaragoza-
nos más internacionales.

Vista: Ciudad de las 4 culturas en las que íberos, romanos, musulmanes, judíos y 
cristianos dejaron su huella y podrás admirar en el casco histórico de la ciudad.

Olfato: Zaragoza La capital del Cierzo te regala aire limpio, una ciudad donde poder 
respirar la historia y que huele a flores, jardines y parques, a productos típicos, a 
chocolate, …

Gusto: La gastronomía mezcla de tradición y vanguardia te dejará tan buen sabor 
que sólo pensarás en volver a visitar Zaragoza.

Tacto: Siente la historia a través de las piedras, muros y edificios, siente el arte 
Mudéjar

Oído: Héroes del Silencio, enrique Bunbury, Amaral, … ¿Sabías que son de Zarago-
za? Disfruta de tu visita a la ciudad al ritmo de su música y sus canciones.

¡Es hora de hacer un break! 
En las calles del casco histórico encontrarás numerosas cafeterías y terrazas con 
encanto y una carta amplia y variada. 

Dejando atrás el casco histórico, te invitamos a caminar desde la Plaza de España 
hasta la Plaza de Aragón y recorrer el Paseo de la Independencia, zona comercial 
por excelencia, y visitar una de las joyas del arte renacentista aragonés, el Patio de 
la Infanta. 

También puedes visitar el Museo de Zaragoza, en la Plaza de Los Sitios. 

Y para terminar tu primer día en la ciudad con buen sabor de boca, vive la cultura 
del tapeo en primera persona. Barras llenas de tapas y raciones para compartir en 
un ambiente inmejorable.

Segundo día en Zaragoza… 
Después de un sueño reparador en uno de los alojamientos de la ciudad y un buen 
desayuno, comenzamos la mañana con otro de los imprescindibles, el Palacio de la 
Aljafería, el palacio hispano-musulmán más al norte de Europa. Para llegar hasta 
allí, puedes disfrutar de un agradable paseo por la ribera del Ebro. Otra opción es 
adentrarte en el barrio de San Pablo, visitar la iglesia mudéjar de San Pablo y subir 
hasta lo alto de su torre donde te espera otra panorámica 360º. 

Continuando el paseo por la ribera del Ebro llegarás hasta el área más vanguardis-
ta de la ciudad, la zona Expo. Allí encontrarás el Acuario de Zaragoza, uno de los 
más grandes de agua dulce de Europa; el Pabellón Puente, de la arquitecta 
ZahaHadid, la Torre del Agua y el Palacio de Congresos con la escultura del Alma 
del Ebro. 

Emplazado en el meandro de Ranillas, el Parque del Agua Luís Buñuel, con sus 
más de 120 Ha, es el mayor parque urbano de Zaragoza. 

¡A comer! 
Con una carta basada en sabores tradicionales y de vanguardia, puedes comer en 
un restaurante o elegir entre la infinidad de tapas que ofrecen sus cartas y barras. 

Si prefieres una tarde de lo más cultural en la Plaza de San Agustín, te animamos 
a visitar el EMOZ, la Escuela Museo de Origami de Zaragoza ubicada en el Centro 
de Historias. 

Un plan alternativo para la tarde es disfrutar de otro de los pulmones verdes de la 
ciudad, el Parque Grande José Antonio Labordeta. Hasta allí podrás llegar cami-
nando, en tranvía o en bici, disfrutando de un paseo por amplias y arboladas 
avenidas. 

Si el paseo te ha abierto el apetito, es momento de descubrir la tradición chocolatera. 

Y como colofón, no te vayas sin fotografiarte al atardecer desde el balcón de San 
Lázaro, uno de los “must” en Zaragoza. ¡Un recuerdo imborrable!

Zaragoza es una ciudad inclusiva y diversa en la que exposiciones, talleres, festiva-
les de cine, campañas de sensibilización, ciclos de charlas y campeonatos deporti-
vos se celebran a lo largo de todo el año.

Las políticas y acciones encaminadas a fomentar la igualdad además del trabajo 
de las distintas asociaciones completan el calendario de actividades.

28 de junio - Día del Orgullo

ZINENTIENDO - Muestra Internacional de Cine LGTBQI (Lésbico, Gai, Transexual,
Bisexual, Queer e Intersexual), organizada en Aragón por el Colectivo Towanda.

Exposiciones, obras de teatro, danza, performances, proyecciones itinerantes,
conciertos… 
la interdisciplinariedad y el mestizaje se han constituido en seña de identidad de la 
Muestra. Una Muestra de entrada libre, que es vía y espacio de encuentro de la 
comunidad LGTBQI. http://zinentiendo.org/ 

Juegos del Cierzo https://www.cierzolgtb.org/juegos-cierzo 
La A.D. Cierzo proLGTB+ es un Club Deportivo Elemental sin ánimo de lucro que 
tiene por objetivo fomentar la práctica deportiva y conseguir la plena integración 
de los deportistas LGTB en nuestra comunidad. 

Las distintas secciones deportivas de la Asociación ofrecen actividades donde 
gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y simpatizantes del colectivo LGTB+ 
puedan desarrollar una actividad deportiva en un ambiente de respeto y total 
libertad.

Todas las personas que configuran esta Asociación son importantes. La implica-
ción voluntaria de cada uno de los socios en la propuesta, desarrollo y organización 
de las actividades hacen posible el día a día deportivo del club.

La Asociación se creó en base al voleibol, pero con el tiempo, se han ampliado las 
secciones con baloncesto, natación, tenis, pádel, patinaje y ciclismo.

ASOCIACIONES Y COLECTIVOS
SOMOS LGTB+
https://somoslgtb.com/

COLECTIVO TOWANDA
http://www.colectivotowanda.org/ 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA CIERZO
https://www.cierzolgtb.org/ 

ELAIOS ZARAGOZA
http://www.elaios.org/ 

MAGENTA LGTB
https://magentalgtb.org/

STONEWALL ARAGÓN
http://stonewall-aragon.blogspot.com/ 

SERVICIO MUNICIPAL DE IGUALDAD
https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS CONTRA LA INTOLERANCIA X GÉNERO
https://www.ampgyl.org/

CHRYSALLIS ARAGÓN
https://chrysallis.org.es/tag/aragon/

ASOCIACIÓN VISIÓN TRANS
http://visiontrans.blogspot.com/p/vision-trans-aragon.html

ASOCIACIÓN SOFA
http://somosfamilialgtb.org/

SERVICIOS TURÍSTICOS
Apúntate a una visita guiada o recorre la ciudad en bus turístico, ¡te sorprenderá!

BUS TURÍSTICO DIURNO Y NOCTURNO
Recorre de una forma cómoda y práctica la ciudad y descubre algunos de los 
rincones más emblemáticos de Zaragoza en 6 idiomas. ¡Sube al bus turístico!

MEGABUS
Súbete al Megabús con la profesora ZZ Jones, una eminencia en Zaragozología y 
participa en el Divertour con su colega, la profesora Stones de la Universidad de 
"Muchaschuches" en una Master Class por los alrededores de la Plaza del Pilar para 
descubrir la ciudad y sus genios. 

PASEOS
Pasea por EL Casco histórico y por los rincones favoritos de Goya, descubre la 
Zaragoza romana, el legado Mudéjar de la ciudad y dos joyas únicas de nuestro 
patrimonio. ¡Te van a sorprender!

WALKING TOURS
¿Te visitan amigos extranjeros? ¿Quieres practicar inglés, francés o italiano? 
Descubre la historia de la ciudad y algunos de los lugares más emblemáticos en 
idiomas.

BIZITOUR
Disfruta de Zaragoza sobre ruedas haciendo turismo y deporte en la ciudad.

REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA
Te sorprenderá el antiguo Palacio de Don Miguel Don Lope, el mejor ejemplo de 
casa-palacio aragonés del s. XVI.

RUTAS CON INFORMADORES
Estudiantes de la Escuela Universitaria de Turismo de Zaragoza y de la Universidad 
de Zaragoza te guiarán por los rincones más emblemáticos de la capital aragonesa 
en español, inglés y francés.

ZARAGOZA ACCESIBLE
Visita guiada adaptada al Casco Histórico, Basílica del Pilar y Museo Pablo Gargallo.

VISITAS GASTRONÓMICAS
El patrimonio artístico y cultural de Zaragoza te sorprenderá también a través de 
sus sabores… ¿Eres más de dulce o de salado? Elige Saborea, Chocotour ¡o las dos!
Y para los más “lamineros”, hazte con tu bono Chocopass y disfruta de la tradición 
chocolatera de Zaragoza.

ESCAPADA A ZGZ
Elegir Zaragoza como destino para una escapada urbana es un acierto seguro. 
Aquí encontrarás la mejor manera de descubrir la ciudad y un sinfín de ideas para 
tu próxima visita. Recorrerla a pie es fácil, la mayoría de sus puntos turísticos se 
ubican en el Casco histórico, uno de los más extensos de España. 

Te proponemos un plan para conocer los lugares más interesantes de la ciudad,
disfrutar de la oferta cultural, la gastronomía y la mezcla de historia y vanguardismo 
que caracterizan Zaragoza.

Primer día en Zaragoza… 
Llegar a la Plaza del Pilar caminando por la Calle Alfonso y ver la impresionante 
Basílica del Pilar, te dejará boquiabierto. En su interior te esperan obras de Goya y 
el impresionante retablo de alabastro del s. XVI. ¿Sabías que desde una de sus 
torres te espera una de las mejores vistas panorámicas 360º de Zaragoza? 

Junto al Ayuntamiento encontrarás la Lonja, déjate envolver por sus bóvedas de 
crucería estrellada y disfruta de las exposiciones gratuitas de artistas consolidados. 

Ya en la Seo, no te pierdas sus capillas donde abundan los elementos barrocos y la 
decoración gótico-renacentista; su órgano y su extraordinario retablo de alabastro 
te cautivarán. El muro exterior de la Parroquieta de La Seo, es una de las obras 
cumbres del Arte Mudéjar aragonés declarado Patrimonio de la Humanidad. 

Íberos, romanos, musulmanes, judíos y cristianos, dejaron su huella en Zaragoza y 
buen ejemplo de su herencia romana es la Ruta de Caesaraugusta, formada por el 
Foro, el Teatro, las Termas y el Puerto Fluvial. Caesar Augusto, fundador de la 
ciudad te espera junto al Mercado Central, las murallas romanas y el Torreón de la 
Zuda, que alberga la oficina de turismo y el Mirador de las Cuatro Culturas con 
vistas a los cuatro puntos cardinales. 

¡Hora de comer! 
Productos y platos típicos como la borraja, el bacalao al ajoarriero o el Ternasco de 
Aragón, una gran variedad de establecimientos y el buen hacer de sus profesiona-
les, auguran una experiencia gastronómica para disfrutar con los 5 sentidos. 

Tarde de genios. Inspírate con Goya, Gargallo o Serrano. 
Dos palacios renacentistas albergan las obras de dos genios aragoneses. En el 
Palacio de los Pardo se encuentra el Museo Goya Colección Ibercaja Camón Aznar,
único lugar en el mundo que expone de forma permanente la colección completa 
de grabados. El Palacio de los Condes de Argillo, expone la obra del escultor Pablo 
Gargallo, uno de los escultores más innovadores del siglo XX. 

Si eres un amante del arte y la cultura contemporánea no te pierdas el IAACC Pablo 
Serrano que alberga una buena muestra de uno de los artistas nacionales más 
importantes del siglo XX y entre sus fondos se encuentran obras de Saura, Picasso,
Miró o Tàpies, y de artistas internaciones como Warhol, Bacon o Le Corbusier. 

OFICINAS DE TURISMO
www.zaragozaturismo.es
turismo@zaragoza.es
Chat online de 10h a 20h
976 201 200
606 655 107 (Whatsapp)

Plaza de Nuestra Señora del Pilar
Torreón de la Zuda - Glorieta Pío XII, s/n
Oficina de turismo en Estación Delicias
Oficina de turismo en el Aeropuerto
Oficina de Turismo del Gobierno de Aragón y Provincia de Zaragoza - Plaza de 
España 1
www.turismodearagon.com 

MUEVETE EN ZARAGOZA
A pie, en tranvía, en bici, en patinete, … Tú eliges ;)
Ciudad accesible y sostenible
Tranvía y zonas peatonales
+130km de carril bici
+800ha de zonas verdes

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZGZtequiere CAUTIVAR… con sus sabores y aromas 
Zaragoza sabe a dulce y a salado, a tradición y vanguardia, a tapas, a cerveza y a 
vino y a tradición chocolatera. Los locales más históricos conviven con los más 
modernos y alter- nativos, y sus terrazas y veladores invitan a sentarse y disfrutar 
del ambiente de la ciudad. 

NO TE PIERDAS… 
Productos con Denominación de Origen y cocina tradicional o de vanguardia, de 
calidad y con influencia de culturas milenarias. 

Ternasco de Aragón, Borrajas con arroz y almejas, la Trufa Negra, Melocotón de 
Calanda, Cebolla dulce de Fuentes de Ebro, Jamón de Teruel, Aceites del Bajo 
Aragón y de la Sierra del Moncayo, Bacalao al ajoarriero, Migas a la pastora, … 

Hablar de gastronomía en Zaragoza es hablar de la gran variedad de estableci
mientos y del buen hacer de sus profesionales. Desde barras llenas de tapas a 
raciones, cazuelitas y platos típicos, también Estrellas Michelin. 

Un buen plan puede ser participar en una visita gastronómica, visitar el Mercado 
Central, el Mercado Agroecológico o lugares tan especiales como la antigua 
fábrica de la Zaragozana, dónde descubrirás el origen de la cerveza Ambar. 
Y para terminar bien el día, no te pierdas la tradición chocolatera de la ciudad de 
las que pastelerías y confiterías dan buena muestra desde el siglo XIX. 



ZGZtequiere INSPIRAR… con su 
pasado, presente y futuro
Su historia la ha convertido en monu-
mento vivo: desde sus restos arqueológi-
cos con su huella romana a la Basílica del 
Pilar, su icono más internacional; pasando 
por su herencia musulmana en el palacio 
de la Aljafería y la mezcla de estilos en La 
Seo; Arte Mudéjar, declarado patrimonio de 
la humanidad y la zona expo, símbolo de 
modernidad. Ciudad de contrastes.

IMPRESCINDIBLES
Basílica del Pilar. La historia de esta joya barroca 
y sus secretos te sorprenderá. Cuenta la leyenda 
cristiana, que el templo se construyó a partir del 
pilar de mármol donde se le apareció la Virgen 
María al apóstol Santiago el 2 de enero del año 40 
d.C. En su interior descubrirás obras de Goya, más 
de 10 capillas, el maravilloso órgano o el impresionante retablo de alabastro del s. 
XVI. Además, podrás disfrutar, desde lo alto de una de sus torres, de una vista 
panorámica 360º, una de las mejores de Zaragoza.

Catedral del Salvador - La Seo. La primera catedral cristiana de Zaragoza nos regala 
un ecléctico conjunto de estilos, que van desde el Románico hasta el Neoclásico. 

También la belleza y riqueza de sus capillas y el altar mayor 
gótico. En su exterior destaca el cimborrio y el paño mudéjar de 
la Parroquieta de La Seo, que fueron declarados Patrimonio de la 
Humanidad por su arte Mudéjar aragonés. No te pierdas el 
Museo de Tapices que hay en su interior, con una de las mejores 
colecciones del mundo de tapices flamencos de los siglos XV,
XVI y XVII.

Palacio de la Aljafería. Esta impresionante fortaleza de 
anchos muros y sólidos torreones, esconde una fantástica 
historia. Está considerado como una de las cimas del arte 
hispanomusulmán, junto con la Alhambra de Granada y la 
Mezquita de Córdoba. Además de albergar tres palacios: 
Palacio taifal de Al-Muqtadir, Palacio de Pedro IV y el Palacio 
de los Reyes Católicos, fue también Tribunal del Santo 
Oficio de la Inquisición. Sus estancias guardan secretos 
como el "Mirhab", que servía de mezquita u oratorio privado 
del rey musulmán y su corte, construido en el siglo XI y 
orientado hacia La Meca.

ZGZtequiere CAUTIVAR… con sus sabores y aromas
Zaragoza sabe a dulce y a salado, a tradición y vanguardia, a tapas, a cerveza y a 
vino y a tradición chocolatera. Los locales más históricos conviven con los más 
modernos y alter- nativos, y sus terrazas y veladores invitan a sentarse y disfrutar 
del ambiente de la ciudad.

NO TE PIERDAS…
Productos con Denominación de Origen y cocina tradicional o de vanguardia, de 
calidad y con influencia de culturas milenarias.

Ternasco de Aragón, Borrajas con arroz y almejas, la Trufa Negra, Melocotón de 
Calanda, Cebolla dulce de Fuentes de Ebro, Jamón de Teruel, Aceites del Bajo 
Aragón y de la Sierra del Moncayo, Bacalao al ajoarriero, Migas a la pastora, …

Hablar de gastronomía en Zaragoza es hablar de la gran variedad de estableci-
mientos y del buen hacer de sus profesionales. Desde barras llenas de tapas a 
raciones, cazuelitas y platos típicos, también Estrellas Michelin. 

Un buen plan puede ser participar en una visita gastronómica, visitar el Mercado 
Central, el Mercado Agroecológico o lugares tan especiales como la antigua 
fábrica de la Zaragozana, dónde descubrirás el origen de la cerveza Ambar.
Y para terminar bien el día, no te pierdas la tradición chocolatera de la ciudad de 
las que pastelerías y confiterías dan buena muestra desde el siglo XIX.

ZGZtequiere CUIDAR… con sus zonas verdes, cielos azules y atardeceres de 
película
Sus grandes parques, el Canal Imperial, los galachos, sotos y las bellas riberas te 
invitan a recorrer el lado más natural.  Ideal para los amantes del deporte y de la 
fotografía. Los cielos y la luz de la ciudad son mágicos.

El lado más natural, accesible y sostenible.

El Parque José Antonio Labordeta y el Parque del Agua Luís Buñuel, los más 
grandes de la ciudad; el Canal Imperial de Aragón, los galachos, sotos y las bellas 
riberas del Ebro te mostrarán el lado más natural. Especies autóctonas se mezclan 
con otras venidas del otro lado del planeta para hacerte disfrutar y respirar el aire 
limpio de la ciudad.

Además, Zaragoza dispone de más de 130km de carril bici para recorrer la ciudad 
en bici o en patinete. ¡Una opción muy sostenible! Otra opción es ir de norte a sur 
en el tranvía ;)

ZGZtequiere ILUSIONAR… con su música y su arte
En Zaragoza es imposible aburrirse. Los 365 días del año están llenos de exposicio-
nes, conciertos, teatro, danza, cine, …y las obras de 3 genios aragoneses como Goya,
Gargallo y Serrano. La cultura es un cofre en el que todos pueden encontrar su tesoro.

Te sorprenderán los espacios arqueológicos musealizados de la Ruta de Caesarau-
gusta, palacios renacentistas que albergan las obras de Goya y Pablo Gargallo y un 
buen ejemplo de arquitectura industrial en el que se expone la obra de Pablo Serrano. 

La Seo, posee y alberga una de las mejores colecciones del mundo de tapices de 
la escuela flamenca de los siglos XV, XVI y XVII. Dos conventos acogen al Museo 
del Fuego y de los Bomberos y al primer museo dedicado al arte de la papiroflexia 
de Europa y el Centro de Historias. La parte más antigua del palacio arzobispal, te 
permitirá conocer la historia de la Archidiócesis de Zaragoza y la iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús expone la magia de la procesión del Rosario de Cristal 
de cada 13 de octubre.

El edificio que conmemora el centenario de los Sitios es la sede central del Museo 
de Zaragoza y el antiguo edificio de la Facultad de Medicina y Ciencias alberga el 
museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza. Te sorprenderá la 
arquitectura contemporánea de CaixaForum, pero también sus exposiciones y los 
ciclos de música, conferencias, proyecciones, talleres y actividades que organizan.

Zaragoza tiene una cultura vibrante, es moderna, creativa y ofrece un sinfín de 
experiencias a vivir solo, en pareja, en familia o con amigos, en cualquier momento 
del año.

Déjate seducir por su lado más alternativo, recorre la ciudad de mural en mural 
siguiendo el legado de ASALTO, el Festival Internacional de arte urbano, o disfruta 
de la danza en paisajes urbanos con el Festival Danza Trayectos, una buena 
muestra de baile contemporáneo. Numerosos festivales se dan cita a lo largo del 
año en la ciudad: Zirco, Jazz, cine, Ecozine, Flamenco, …

En Zaragoza encontrarás cultura y arte en cada rincón.

No te puedes perder las ¡Fiestas del Pilar! Cada mes de octubre, durante diez días,
la capital del Ebro muestra su cara más alegre, imaginativa, colorista y, sobre todo,
hace gala de la bien merecida fama de ciudad acogedora. Más de medio millar de 
actos culturales y lúdicos para que grandes y pequeños, zaragozanos y visitantes,
disfruten de la fiesta y la cultura. El día 12 de octubre tiene lugar la Ofrenda de 
Flores, en la que ciudadanos aragoneses y de todos los rincones del mundo 
desfilan ataviados con su traje regional para depositar a sus pies millones de flores.

Otra de las citas más esperadas del año es la Semana Santa de Zaragoza, con 
más de 700 años de historia, 53 procesiones, algunas de ellas únicas por su 
singularidad y más de 16.000 cofrades. Pero lo que realmente la hace diferente es 
su sonido, con más de 4.000 bombos y tambores, haciendo vibrar a ciudadanos y 
visitantes venidos de todos los rincones.

ZGZtequiere ENAMORAR… con los cinco sentidos
Podrás contemplar la ciudad y sus atractivos, sentir el cierzo mientras paseas por 
una ciudad con más de 2000 años de historia, percibir el aroma de las flores y 
plantas, degustar la gastronomía y los productos típicos y escuchar a los zaragoza-
nos más internacionales.

Vista: Ciudad de las 4 culturas en las que íberos, romanos, musulmanes, judíos y 
cristianos dejaron su huella y podrás admirar en el casco histórico de la ciudad.

Olfato: Zaragoza La capital del Cierzo te regala aire limpio, una ciudad donde poder 
respirar la historia y que huele a flores, jardines y parques, a productos típicos, a 
chocolate, …

Gusto: La gastronomía mezcla de tradición y vanguardia te dejará tan buen sabor 
que sólo pensarás en volver a visitar Zaragoza.

Tacto: Siente la historia a través de las piedras, muros y edificios, siente el arte 
Mudéjar

Oído: Héroes del Silencio, enrique Bunbury, Amaral, … ¿Sabías que son de Zarago-
za? Disfruta de tu visita a la ciudad al ritmo de su música y sus canciones.

¡Es hora de hacer un break! 
En las calles del casco histórico encontrarás numerosas cafeterías y terrazas con 
encanto y una carta amplia y variada. 

Dejando atrás el casco histórico, te invitamos a caminar desde la Plaza de España 
hasta la Plaza de Aragón y recorrer el Paseo de la Independencia, zona comercial 
por excelencia, y visitar una de las joyas del arte renacentista aragonés, el Patio de 
la Infanta. 

También puedes visitar el Museo de Zaragoza, en la Plaza de Los Sitios. 

Y para terminar tu primer día en la ciudad con buen sabor de boca, vive la cultura 
del tapeo en primera persona. Barras llenas de tapas y raciones para compartir en 
un ambiente inmejorable.

Segundo día en Zaragoza… 
Después de un sueño reparador en uno de los alojamientos de la ciudad y un buen 
desayuno, comenzamos la mañana con otro de los imprescindibles, el Palacio de la 
Aljafería, el palacio hispano-musulmán más al norte de Europa. Para llegar hasta 
allí, puedes disfrutar de un agradable paseo por la ribera del Ebro. Otra opción es 
adentrarte en el barrio de San Pablo, visitar la iglesia mudéjar de San Pablo y subir 
hasta lo alto de su torre donde te espera otra panorámica 360º. 

Continuando el paseo por la ribera del Ebro llegarás hasta el área más vanguardis-
ta de la ciudad, la zona Expo. Allí encontrarás el Acuario de Zaragoza, uno de los 
más grandes de agua dulce de Europa; el Pabellón Puente, de la arquitecta 
ZahaHadid, la Torre del Agua y el Palacio de Congresos con la escultura del Alma 
del Ebro. 

Emplazado en el meandro de Ranillas, el Parque del Agua Luís Buñuel, con sus 
más de 120 Ha, es el mayor parque urbano de Zaragoza. 

¡A comer! 
Con una carta basada en sabores tradicionales y de vanguardia, puedes comer en 
un restaurante o elegir entre la infinidad de tapas que ofrecen sus cartas y barras. 

Si prefieres una tarde de lo más cultural en la Plaza de San Agustín, te animamos 
a visitar el EMOZ, la Escuela Museo de Origami de Zaragoza ubicada en el Centro 
de Historias. 

Un plan alternativo para la tarde es disfrutar de otro de los pulmones verdes de la 
ciudad, el Parque Grande José Antonio Labordeta. Hasta allí podrás llegar cami-
nando, en tranvía o en bici, disfrutando de un paseo por amplias y arboladas 
avenidas. 

Si el paseo te ha abierto el apetito, es momento de descubrir la tradición chocolatera. 

Y como colofón, no te vayas sin fotografiarte al atardecer desde el balcón de San 
Lázaro, uno de los “must” en Zaragoza. ¡Un recuerdo imborrable!

Zaragoza es una ciudad inclusiva y diversa en la que exposiciones, talleres, festiva-
les de cine, campañas de sensibilización, ciclos de charlas y campeonatos deporti-
vos se celebran a lo largo de todo el año.

Las políticas y acciones encaminadas a fomentar la igualdad además del trabajo 
de las distintas asociaciones completan el calendario de actividades.

28 de junio - Día del Orgullo

ZINENTIENDO - Muestra Internacional de Cine LGTBQI (Lésbico, Gai, Transexual,
Bisexual, Queer e Intersexual), organizada en Aragón por el Colectivo Towanda.

Exposiciones, obras de teatro, danza, performances, proyecciones itinerantes,
conciertos… 
la interdisciplinariedad y el mestizaje se han constituido en seña de identidad de la 
Muestra. Una Muestra de entrada libre, que es vía y espacio de encuentro de la 
comunidad LGTBQI. http://zinentiendo.org/ 

Juegos del Cierzo https://www.cierzolgtb.org/juegos-cierzo 
La A.D. Cierzo proLGTB+ es un Club Deportivo Elemental sin ánimo de lucro que 
tiene por objetivo fomentar la práctica deportiva y conseguir la plena integración 
de los deportistas LGTB en nuestra comunidad. 

Las distintas secciones deportivas de la Asociación ofrecen actividades donde 
gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y simpatizantes del colectivo LGTB+ 
puedan desarrollar una actividad deportiva en un ambiente de respeto y total 
libertad.

Todas las personas que configuran esta Asociación son importantes. La implica-
ción voluntaria de cada uno de los socios en la propuesta, desarrollo y organización 
de las actividades hacen posible el día a día deportivo del club.

La Asociación se creó en base al voleibol, pero con el tiempo, se han ampliado las 
secciones con baloncesto, natación, tenis, pádel, patinaje y ciclismo.

ASOCIACIONES Y COLECTIVOS
SOMOS LGTB+
https://somoslgtb.com/

COLECTIVO TOWANDA
http://www.colectivotowanda.org/ 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA CIERZO
https://www.cierzolgtb.org/ 

ELAIOS ZARAGOZA
http://www.elaios.org/ 

MAGENTA LGTB
https://magentalgtb.org/

STONEWALL ARAGÓN
http://stonewall-aragon.blogspot.com/ 

SERVICIO MUNICIPAL DE IGUALDAD
https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS CONTRA LA INTOLERANCIA X GÉNERO
https://www.ampgyl.org/

CHRYSALLIS ARAGÓN
https://chrysallis.org.es/tag/aragon/

ASOCIACIÓN VISIÓN TRANS
http://visiontrans.blogspot.com/p/vision-trans-aragon.html

ASOCIACIÓN SOFA
http://somosfamilialgtb.org/

SERVICIOS TURÍSTICOS
Apúntate a una visita guiada o recorre la ciudad en bus turístico, ¡te sorprenderá!

BUS TURÍSTICO DIURNO Y NOCTURNO
Recorre de una forma cómoda y práctica la ciudad y descubre algunos de los 
rincones más emblemáticos de Zaragoza en 6 idiomas. ¡Sube al bus turístico!

MEGABUS
Súbete al Megabús con la profesora ZZ Jones, una eminencia en Zaragozología y 
participa en el Divertour con su colega, la profesora Stones de la Universidad de 
"Muchaschuches" en una Master Class por los alrededores de la Plaza del Pilar para 
descubrir la ciudad y sus genios. 

PASEOS
Pasea por EL Casco histórico y por los rincones favoritos de Goya, descubre la 
Zaragoza romana, el legado Mudéjar de la ciudad y dos joyas únicas de nuestro 
patrimonio. ¡Te van a sorprender!

WALKING TOURS
¿Te visitan amigos extranjeros? ¿Quieres practicar inglés, francés o italiano? 
Descubre la historia de la ciudad y algunos de los lugares más emblemáticos en 
idiomas.

BIZITOUR
Disfruta de Zaragoza sobre ruedas haciendo turismo y deporte en la ciudad.

REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA
Te sorprenderá el antiguo Palacio de Don Miguel Don Lope, el mejor ejemplo de 
casa-palacio aragonés del s. XVI.

RUTAS CON INFORMADORES
Estudiantes de la Escuela Universitaria de Turismo de Zaragoza y de la Universidad 
de Zaragoza te guiarán por los rincones más emblemáticos de la capital aragonesa 
en español, inglés y francés.

ZARAGOZA ACCESIBLE
Visita guiada adaptada al Casco Histórico, Basílica del Pilar y Museo Pablo Gargallo.

VISITAS GASTRONÓMICAS
El patrimonio artístico y cultural de Zaragoza te sorprenderá también a través de 
sus sabores… ¿Eres más de dulce o de salado? Elige Saborea, Chocotour ¡o las dos!
Y para los más “lamineros”, hazte con tu bono Chocopass y disfruta de la tradición 
chocolatera de Zaragoza.

ESCAPADA A ZGZ
Elegir Zaragoza como destino para una escapada urbana es un acierto seguro. 
Aquí encontrarás la mejor manera de descubrir la ciudad y un sinfín de ideas para 
tu próxima visita. Recorrerla a pie es fácil, la mayoría de sus puntos turísticos se 
ubican en el Casco histórico, uno de los más extensos de España. 

Te proponemos un plan para conocer los lugares más interesantes de la ciudad,
disfrutar de la oferta cultural, la gastronomía y la mezcla de historia y vanguardismo 
que caracterizan Zaragoza.

Primer día en Zaragoza… 
Llegar a la Plaza del Pilar caminando por la Calle Alfonso y ver la impresionante 
Basílica del Pilar, te dejará boquiabierto. En su interior te esperan obras de Goya y 
el impresionante retablo de alabastro del s. XVI. ¿Sabías que desde una de sus 
torres te espera una de las mejores vistas panorámicas 360º de Zaragoza? 

Junto al Ayuntamiento encontrarás la Lonja, déjate envolver por sus bóvedas de 
crucería estrellada y disfruta de las exposiciones gratuitas de artistas consolidados. 

Ya en la Seo, no te pierdas sus capillas donde abundan los elementos barrocos y la 
decoración gótico-renacentista; su órgano y su extraordinario retablo de alabastro 
te cautivarán. El muro exterior de la Parroquieta de La Seo, es una de las obras 
cumbres del Arte Mudéjar aragonés declarado Patrimonio de la Humanidad. 

Íberos, romanos, musulmanes, judíos y cristianos, dejaron su huella en Zaragoza y 
buen ejemplo de su herencia romana es la Ruta de Caesaraugusta, formada por el 
Foro, el Teatro, las Termas y el Puerto Fluvial. Caesar Augusto, fundador de la 
ciudad te espera junto al Mercado Central, las murallas romanas y el Torreón de la 
Zuda, que alberga la oficina de turismo y el Mirador de las Cuatro Culturas con 
vistas a los cuatro puntos cardinales. 

¡Hora de comer! 
Productos y platos típicos como la borraja, el bacalao al ajoarriero o el Ternasco de 
Aragón, una gran variedad de establecimientos y el buen hacer de sus profesiona-
les, auguran una experiencia gastronómica para disfrutar con los 5 sentidos. 

Tarde de genios. Inspírate con Goya, Gargallo o Serrano. 
Dos palacios renacentistas albergan las obras de dos genios aragoneses. En el 
Palacio de los Pardo se encuentra el Museo Goya Colección Ibercaja Camón Aznar,
único lugar en el mundo que expone de forma permanente la colección completa 
de grabados. El Palacio de los Condes de Argillo, expone la obra del escultor Pablo 
Gargallo, uno de los escultores más innovadores del siglo XX. 

Si eres un amante del arte y la cultura contemporánea no te pierdas el IAACC Pablo 
Serrano que alberga una buena muestra de uno de los artistas nacionales más 
importantes del siglo XX y entre sus fondos se encuentran obras de Saura, Picasso,
Miró o Tàpies, y de artistas internaciones como Warhol, Bacon o Le Corbusier. 

OFICINAS DE TURISMO
www.zaragozaturismo.es
turismo@zaragoza.es
Chat online de 10h a 20h
976 201 200
606 655 107 (Whatsapp)

Plaza de Nuestra Señora del Pilar
Torreón de la Zuda - Glorieta Pío XII, s/n
Oficina de turismo en Estación Delicias
Oficina de turismo en el Aeropuerto
Oficina de Turismo del Gobierno de Aragón y Provincia de Zaragoza - Plaza de 
España 1
www.turismodearagon.com 

MUEVETE EN ZARAGOZA
A pie, en tranvía, en bici, en patinete, … Tú eliges ;)
Ciudad accesible y sostenible
Tranvía y zonas peatonales
+130km de carril bici
+800ha de zonas verdes

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZGZtequiere INSPIRAR… con su 
pasado, presente y futuro
Su historia la ha convertido en monu-
mento vivo: desde sus restos arqueológi-
cos con su huella romana a la Basílica del 
Pilar, su icono más internacional; pasando 
por su herencia musulmana en el palacio 
de la Aljafería y la mezcla de estilos en La 
Seo; Arte Mudéjar, declarado patrimonio de 
la humanidad y la zona expo, símbolo de 
modernidad. Ciudad de contrastes.

IMPRESCINDIBLES
Basílica del Pilar. La historia de esta joya barroca 
y sus secretos te sorprenderá. Cuenta la leyenda 
cristiana, que el templo se construyó a partir del 
pilar de mármol donde se le apareció la Virgen 
María al apóstol Santiago el 2 de enero del año 40 
d.C. En su interior descubrirás obras de Goya, más 
de 10 capillas, el maravilloso órgano o el impresionante retablo de alabastro del s. 
XVI. Además, podrás disfrutar, desde lo alto de una de sus torres, de una vista 
panorámica 360º, una de las mejores de Zaragoza.

Catedral del Salvador - La Seo. La primera catedral cristiana de Zaragoza nos regala 
un ecléctico conjunto de estilos, que van desde el Románico hasta el Neoclásico. 

También la belleza y riqueza de sus capillas y el altar mayor 
gótico. En su exterior destaca el cimborrio y el paño mudéjar de 
la Parroquieta de La Seo, que fueron declarados Patrimonio de la 
Humanidad por su arte Mudéjar aragonés. No te pierdas el 
Museo de Tapices que hay en su interior, con una de las mejores 
colecciones del mundo de tapices flamencos de los siglos XV,
XVI y XVII.

Palacio de la Aljafería. Esta impresionante fortaleza de 
anchos muros y sólidos torreones, esconde una fantástica 
historia. Está considerado como una de las cimas del arte 
hispanomusulmán, junto con la Alhambra de Granada y la 
Mezquita de Córdoba. Además de albergar tres palacios: 
Palacio taifal de Al-Muqtadir, Palacio de Pedro IV y el Palacio 
de los Reyes Católicos, fue también Tribunal del Santo 
Oficio de la Inquisición. Sus estancias guardan secretos 
como el "Mirhab", que servía de mezquita u oratorio privado 
del rey musulmán y su corte, construido en el siglo XI y 
orientado hacia La Meca.

ZGZtequiere CAUTIVAR… con sus sabores y aromas
Zaragoza sabe a dulce y a salado, a tradición y vanguardia, a tapas, a cerveza y a 
vino y a tradición chocolatera. Los locales más históricos conviven con los más 
modernos y alter- nativos, y sus terrazas y veladores invitan a sentarse y disfrutar 
del ambiente de la ciudad.

NO TE PIERDAS…
Productos con Denominación de Origen y cocina tradicional o de vanguardia, de 
calidad y con influencia de culturas milenarias.

Ternasco de Aragón, Borrajas con arroz y almejas, la Trufa Negra, Melocotón de 
Calanda, Cebolla dulce de Fuentes de Ebro, Jamón de Teruel, Aceites del Bajo 
Aragón y de la Sierra del Moncayo, Bacalao al ajoarriero, Migas a la pastora, …

Hablar de gastronomía en Zaragoza es hablar de la gran variedad de estableci-
mientos y del buen hacer de sus profesionales. Desde barras llenas de tapas a 
raciones, cazuelitas y platos típicos, también Estrellas Michelin. 

Un buen plan puede ser participar en una visita gastronómica, visitar el Mercado 
Central, el Mercado Agroecológico o lugares tan especiales como la antigua 
fábrica de la Zaragozana, dónde descubrirás el origen de la cerveza Ambar.
Y para terminar bien el día, no te pierdas la tradición chocolatera de la ciudad de 
las que pastelerías y confiterías dan buena muestra desde el siglo XIX.

ZGZtequiere ILUSIONAR… con su música y su arte
En Zaragoza es imposible aburrirse. Los 365 días del año están llenos de exposicio-
nes, conciertos, teatro, danza, cine, …y las obras de 3 genios aragoneses como Goya,
Gargallo y Serrano. La cultura es un cofre en el que todos pueden encontrar su tesoro.

Te sorprenderán los espacios arqueológicos musealizados de la Ruta de Caesarau-
gusta, palacios renacentistas que albergan las obras de Goya y Pablo Gargallo y un 
buen ejemplo de arquitectura industrial en el que se expone la obra de Pablo Serrano. 

La Seo, posee y alberga una de las mejores colecciones del mundo de tapices de 
la escuela flamenca de los siglos XV, XVI y XVII. Dos conventos acogen al Museo 
del Fuego y de los Bomberos y al primer museo dedicado al arte de la papiroflexia 
de Europa y el Centro de Historias. La parte más antigua del palacio arzobispal, te 
permitirá conocer la historia de la Archidiócesis de Zaragoza y la iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús expone la magia de la procesión del Rosario de Cristal 
de cada 13 de octubre.

El edificio que conmemora el centenario de los Sitios es la sede central del Museo 
de Zaragoza y el antiguo edificio de la Facultad de Medicina y Ciencias alberga el 
museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza. Te sorprenderá la 
arquitectura contemporánea de CaixaForum, pero también sus exposiciones y los 
ciclos de música, conferencias, proyecciones, talleres y actividades que organizan.

Zaragoza tiene una cultura vibrante, es moderna, creativa y ofrece un sinfín de 
experiencias a vivir solo, en pareja, en familia o con amigos, en cualquier momento 
del año.

Déjate seducir por su lado más alternativo, recorre la ciudad de mural en mural 
siguiendo el legado de ASALTO, el Festival Internacional de arte urbano, o disfruta 
de la danza en paisajes urbanos con el Festival Danza Trayectos, una buena 
muestra de baile contemporáneo. Numerosos festivales se dan cita a lo largo del 
año en la ciudad: Zirco, Jazz, cine, Ecozine, Flamenco, …

En Zaragoza encontrarás cultura y arte en cada rincón.

No te puedes perder las ¡Fiestas del Pilar! Cada mes de octubre, durante diez días,
la capital del Ebro muestra su cara más alegre, imaginativa, colorista y, sobre todo,
hace gala de la bien merecida fama de ciudad acogedora. Más de medio millar de 
actos culturales y lúdicos para que grandes y pequeños, zaragozanos y visitantes,
disfruten de la fiesta y la cultura. El día 12 de octubre tiene lugar la Ofrenda de 
Flores, en la que ciudadanos aragoneses y de todos los rincones del mundo 
desfilan ataviados con su traje regional para depositar a sus pies millones de flores.

Otra de las citas más esperadas del año es la Semana Santa de Zaragoza, con 
más de 700 años de historia, 53 procesiones, algunas de ellas únicas por su 
singularidad y más de 16.000 cofrades. Pero lo que realmente la hace diferente es 
su sonido, con más de 4.000 bombos y tambores, haciendo vibrar a ciudadanos y 
visitantes venidos de todos los rincones.

ZGZtequiere ENAMORAR… con los cinco sentidos
Podrás contemplar la ciudad y sus atractivos, sentir el cierzo mientras paseas por 
una ciudad con más de 2000 años de historia, percibir el aroma de las flores y 
plantas, degustar la gastronomía y los productos típicos y escuchar a los zaragoza-
nos más internacionales.

Vista: Ciudad de las 4 culturas en las que íberos, romanos, musulmanes, judíos y 
cristianos dejaron su huella y podrás admirar en el casco histórico de la ciudad.

Olfato: Zaragoza La capital del Cierzo te regala aire limpio, una ciudad donde poder 
respirar la historia y que huele a flores, jardines y parques, a productos típicos, a 
chocolate, …

Gusto: La gastronomía mezcla de tradición y vanguardia te dejará tan buen sabor 
que sólo pensarás en volver a visitar Zaragoza.

Tacto: Siente la historia a través de las piedras, muros y edificios, siente el arte 
Mudéjar

Oído: Héroes del Silencio, enrique Bunbury, Amaral, … ¿Sabías que son de Zarago-
za? Disfruta de tu visita a la ciudad al ritmo de su música y sus canciones.

¡Es hora de hacer un break! 
En las calles del casco histórico encontrarás numerosas cafeterías y terrazas con 
encanto y una carta amplia y variada. 

Dejando atrás el casco histórico, te invitamos a caminar desde la Plaza de España 
hasta la Plaza de Aragón y recorrer el Paseo de la Independencia, zona comercial 
por excelencia, y visitar una de las joyas del arte renacentista aragonés, el Patio de 
la Infanta. 

También puedes visitar el Museo de Zaragoza, en la Plaza de Los Sitios. 

Y para terminar tu primer día en la ciudad con buen sabor de boca, vive la cultura 
del tapeo en primera persona. Barras llenas de tapas y raciones para compartir en 
un ambiente inmejorable.

Segundo día en Zaragoza… 
Después de un sueño reparador en uno de los alojamientos de la ciudad y un buen 
desayuno, comenzamos la mañana con otro de los imprescindibles, el Palacio de la 
Aljafería, el palacio hispano-musulmán más al norte de Europa. Para llegar hasta 
allí, puedes disfrutar de un agradable paseo por la ribera del Ebro. Otra opción es 
adentrarte en el barrio de San Pablo, visitar la iglesia mudéjar de San Pablo y subir 
hasta lo alto de su torre donde te espera otra panorámica 360º. 

Continuando el paseo por la ribera del Ebro llegarás hasta el área más vanguardis-
ta de la ciudad, la zona Expo. Allí encontrarás el Acuario de Zaragoza, uno de los 
más grandes de agua dulce de Europa; el Pabellón Puente, de la arquitecta 
ZahaHadid, la Torre del Agua y el Palacio de Congresos con la escultura del Alma 
del Ebro. 

Emplazado en el meandro de Ranillas, el Parque del Agua Luís Buñuel, con sus 
más de 120 Ha, es el mayor parque urbano de Zaragoza. 

¡A comer! 
Con una carta basada en sabores tradicionales y de vanguardia, puedes comer en 
un restaurante o elegir entre la infinidad de tapas que ofrecen sus cartas y barras. 

Si prefieres una tarde de lo más cultural en la Plaza de San Agustín, te animamos 
a visitar el EMOZ, la Escuela Museo de Origami de Zaragoza ubicada en el Centro 
de Historias. 

Un plan alternativo para la tarde es disfrutar de otro de los pulmones verdes de la 
ciudad, el Parque Grande José Antonio Labordeta. Hasta allí podrás llegar cami-
nando, en tranvía o en bici, disfrutando de un paseo por amplias y arboladas 
avenidas. 

Si el paseo te ha abierto el apetito, es momento de descubrir la tradición chocolatera. 

Y como colofón, no te vayas sin fotografiarte al atardecer desde el balcón de San 
Lázaro, uno de los “must” en Zaragoza. ¡Un recuerdo imborrable!

Zaragoza es una ciudad inclusiva y diversa en la que exposiciones, talleres, festiva-
les de cine, campañas de sensibilización, ciclos de charlas y campeonatos deporti-
vos se celebran a lo largo de todo el año.

Las políticas y acciones encaminadas a fomentar la igualdad además del trabajo 
de las distintas asociaciones completan el calendario de actividades.

28 de junio - Día del Orgullo

ZINENTIENDO - Muestra Internacional de Cine LGTBQI (Lésbico, Gai, Transexual,
Bisexual, Queer e Intersexual), organizada en Aragón por el Colectivo Towanda.

Exposiciones, obras de teatro, danza, performances, proyecciones itinerantes,
conciertos… 
la interdisciplinariedad y el mestizaje se han constituido en seña de identidad de la 
Muestra. Una Muestra de entrada libre, que es vía y espacio de encuentro de la 
comunidad LGTBQI. http://zinentiendo.org/ 

Juegos del Cierzo https://www.cierzolgtb.org/juegos-cierzo 
La A.D. Cierzo proLGTB+ es un Club Deportivo Elemental sin ánimo de lucro que 
tiene por objetivo fomentar la práctica deportiva y conseguir la plena integración 
de los deportistas LGTB en nuestra comunidad. 

Las distintas secciones deportivas de la Asociación ofrecen actividades donde 
gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y simpatizantes del colectivo LGTB+ 
puedan desarrollar una actividad deportiva en un ambiente de respeto y total 
libertad.

Todas las personas que configuran esta Asociación son importantes. La implica-
ción voluntaria de cada uno de los socios en la propuesta, desarrollo y organización 
de las actividades hacen posible el día a día deportivo del club.

La Asociación se creó en base al voleibol, pero con el tiempo, se han ampliado las 
secciones con baloncesto, natación, tenis, pádel, patinaje y ciclismo.

ASOCIACIONES Y COLECTIVOS
SOMOS LGTB+
https://somoslgtb.com/

COLECTIVO TOWANDA
http://www.colectivotowanda.org/ 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA CIERZO
https://www.cierzolgtb.org/ 

ELAIOS ZARAGOZA
http://www.elaios.org/ 

MAGENTA LGTB
https://magentalgtb.org/

STONEWALL ARAGÓN
http://stonewall-aragon.blogspot.com/ 

SERVICIO MUNICIPAL DE IGUALDAD
https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS CONTRA LA INTOLERANCIA X GÉNERO
https://www.ampgyl.org/

CHRYSALLIS ARAGÓN
https://chrysallis.org.es/tag/aragon/

ASOCIACIÓN VISIÓN TRANS
http://visiontrans.blogspot.com/p/vision-trans-aragon.html

ASOCIACIÓN SOFA
http://somosfamilialgtb.org/

SERVICIOS TURÍSTICOS
Apúntate a una visita guiada o recorre la ciudad en bus turístico, ¡te sorprenderá!

BUS TURÍSTICO DIURNO Y NOCTURNO
Recorre de una forma cómoda y práctica la ciudad y descubre algunos de los 
rincones más emblemáticos de Zaragoza en 6 idiomas. ¡Sube al bus turístico!

MEGABUS
Súbete al Megabús con la profesora ZZ Jones, una eminencia en Zaragozología y 
participa en el Divertour con su colega, la profesora Stones de la Universidad de 
"Muchaschuches" en una Master Class por los alrededores de la Plaza del Pilar para 
descubrir la ciudad y sus genios. 

PASEOS
Pasea por EL Casco histórico y por los rincones favoritos de Goya, descubre la 
Zaragoza romana, el legado Mudéjar de la ciudad y dos joyas únicas de nuestro 
patrimonio. ¡Te van a sorprender!

WALKING TOURS
¿Te visitan amigos extranjeros? ¿Quieres practicar inglés, francés o italiano? 
Descubre la historia de la ciudad y algunos de los lugares más emblemáticos en 
idiomas.

BIZITOUR
Disfruta de Zaragoza sobre ruedas haciendo turismo y deporte en la ciudad.

REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA
Te sorprenderá el antiguo Palacio de Don Miguel Don Lope, el mejor ejemplo de 
casa-palacio aragonés del s. XVI.

RUTAS CON INFORMADORES
Estudiantes de la Escuela Universitaria de Turismo de Zaragoza y de la Universidad 
de Zaragoza te guiarán por los rincones más emblemáticos de la capital aragonesa 
en español, inglés y francés.

ZARAGOZA ACCESIBLE
Visita guiada adaptada al Casco Histórico, Basílica del Pilar y Museo Pablo Gargallo.

VISITAS GASTRONÓMICAS
El patrimonio artístico y cultural de Zaragoza te sorprenderá también a través de 
sus sabores… ¿Eres más de dulce o de salado? Elige Saborea, Chocotour ¡o las dos!
Y para los más “lamineros”, hazte con tu bono Chocopass y disfruta de la tradición 
chocolatera de Zaragoza.

ESCAPADA A ZGZ
Elegir Zaragoza como destino para una escapada urbana es un acierto seguro. 
Aquí encontrarás la mejor manera de descubrir la ciudad y un sinfín de ideas para 
tu próxima visita. Recorrerla a pie es fácil, la mayoría de sus puntos turísticos se 
ubican en el Casco histórico, uno de los más extensos de España. 

Te proponemos un plan para conocer los lugares más interesantes de la ciudad,
disfrutar de la oferta cultural, la gastronomía y la mezcla de historia y vanguardismo 
que caracterizan Zaragoza.

Primer día en Zaragoza… 
Llegar a la Plaza del Pilar caminando por la Calle Alfonso y ver la impresionante 
Basílica del Pilar, te dejará boquiabierto. En su interior te esperan obras de Goya y 
el impresionante retablo de alabastro del s. XVI. ¿Sabías que desde una de sus 
torres te espera una de las mejores vistas panorámicas 360º de Zaragoza? 

Junto al Ayuntamiento encontrarás la Lonja, déjate envolver por sus bóvedas de 
crucería estrellada y disfruta de las exposiciones gratuitas de artistas consolidados. 

Ya en la Seo, no te pierdas sus capillas donde abundan los elementos barrocos y la 
decoración gótico-renacentista; su órgano y su extraordinario retablo de alabastro 
te cautivarán. El muro exterior de la Parroquieta de La Seo, es una de las obras 
cumbres del Arte Mudéjar aragonés declarado Patrimonio de la Humanidad. 

Íberos, romanos, musulmanes, judíos y cristianos, dejaron su huella en Zaragoza y 
buen ejemplo de su herencia romana es la Ruta de Caesaraugusta, formada por el 
Foro, el Teatro, las Termas y el Puerto Fluvial. Caesar Augusto, fundador de la 
ciudad te espera junto al Mercado Central, las murallas romanas y el Torreón de la 
Zuda, que alberga la oficina de turismo y el Mirador de las Cuatro Culturas con 
vistas a los cuatro puntos cardinales. 

¡Hora de comer! 
Productos y platos típicos como la borraja, el bacalao al ajoarriero o el Ternasco de 
Aragón, una gran variedad de establecimientos y el buen hacer de sus profesiona-
les, auguran una experiencia gastronómica para disfrutar con los 5 sentidos. 

Tarde de genios. Inspírate con Goya, Gargallo o Serrano. 
Dos palacios renacentistas albergan las obras de dos genios aragoneses. En el 
Palacio de los Pardo se encuentra el Museo Goya Colección Ibercaja Camón Aznar,
único lugar en el mundo que expone de forma permanente la colección completa 
de grabados. El Palacio de los Condes de Argillo, expone la obra del escultor Pablo 
Gargallo, uno de los escultores más innovadores del siglo XX. 

Si eres un amante del arte y la cultura contemporánea no te pierdas el IAACC Pablo 
Serrano que alberga una buena muestra de uno de los artistas nacionales más 
importantes del siglo XX y entre sus fondos se encuentran obras de Saura, Picasso,
Miró o Tàpies, y de artistas internaciones como Warhol, Bacon o Le Corbusier. 

OFICINAS DE TURISMO
www.zaragozaturismo.es
turismo@zaragoza.es
Chat online de 10h a 20h
976 201 200
606 655 107 (Whatsapp)

Plaza de Nuestra Señora del Pilar
Torreón de la Zuda - Glorieta Pío XII, s/n
Oficina de turismo en Estación Delicias
Oficina de turismo en el Aeropuerto
Oficina de Turismo del Gobierno de Aragón y Provincia de Zaragoza - Plaza de 
España 1
www.turismodearagon.com 

MUEVETE EN ZARAGOZA
A pie, en tranvía, en bici, en patinete, … Tú eliges ;)
Ciudad accesible y sostenible
Tranvía y zonas peatonales
+130km de carril bici
+800ha de zonas verdes

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZGZtequiere CUIDAR… con sus zonas verdes, cielos azules y atardeceres de 
película 
Sus grandes parques, el Canal Imperial, los galachos, sotos y las bellas riberas te 
invitan a recorrer el lado más natural.  Ideal para los amantes del deporte y de la 
fotografía. Los cielos y la luz de la ciudad son mágicos. 

El lado más natural, accesible y sostenible. 

El Parque José Antonio Labordeta y el Parque del Agua Luís Buñuel, los más 
grandes de la ciudad; el Canal Imperial de Aragón, los galachos, sotos y las bellas 
riberas del Ebro te mostrarán el lado más natural. Especies autóctonas se mezclan 
con otras venidas del otro lado del planeta para hacerte disfrutar y respirar el aire 
limpio de la ciudad. 

Además, Zaragoza dispone de más de 130km de carril bici para recorrer la ciudad 
en bici o en patinete. ¡Una opción muy sostenible! Otra opción es ir de norte a sur 
en el tranvía ;) 



ZGZtequiere INSPIRAR… con su 
pasado, presente y futuro
Su historia la ha convertido en monu-
mento vivo: desde sus restos arqueológi-
cos con su huella romana a la Basílica del 
Pilar, su icono más internacional; pasando 
por su herencia musulmana en el palacio 
de la Aljafería y la mezcla de estilos en La 
Seo; Arte Mudéjar, declarado patrimonio de 
la humanidad y la zona expo, símbolo de 
modernidad. Ciudad de contrastes.

IMPRESCINDIBLES
Basílica del Pilar. La historia de esta joya barroca 
y sus secretos te sorprenderá. Cuenta la leyenda 
cristiana, que el templo se construyó a partir del 
pilar de mármol donde se le apareció la Virgen 
María al apóstol Santiago el 2 de enero del año 40 
d.C. En su interior descubrirás obras de Goya, más 
de 10 capillas, el maravilloso órgano o el impresionante retablo de alabastro del s. 
XVI. Además, podrás disfrutar, desde lo alto de una de sus torres, de una vista 
panorámica 360º, una de las mejores de Zaragoza.

Catedral del Salvador - La Seo. La primera catedral cristiana de Zaragoza nos regala 
un ecléctico conjunto de estilos, que van desde el Románico hasta el Neoclásico. 

También la belleza y riqueza de sus capillas y el altar mayor 
gótico. En su exterior destaca el cimborrio y el paño mudéjar de 
la Parroquieta de La Seo, que fueron declarados Patrimonio de la 
Humanidad por su arte Mudéjar aragonés. No te pierdas el 
Museo de Tapices que hay en su interior, con una de las mejores 
colecciones del mundo de tapices flamencos de los siglos XV,
XVI y XVII.

Palacio de la Aljafería. Esta impresionante fortaleza de 
anchos muros y sólidos torreones, esconde una fantástica 
historia. Está considerado como una de las cimas del arte 
hispanomusulmán, junto con la Alhambra de Granada y la 
Mezquita de Córdoba. Además de albergar tres palacios: 
Palacio taifal de Al-Muqtadir, Palacio de Pedro IV y el Palacio 
de los Reyes Católicos, fue también Tribunal del Santo 
Oficio de la Inquisición. Sus estancias guardan secretos 
como el "Mirhab", que servía de mezquita u oratorio privado 
del rey musulmán y su corte, construido en el siglo XI y 
orientado hacia La Meca.

ZGZtequiere CAUTIVAR… con sus sabores y aromas
Zaragoza sabe a dulce y a salado, a tradición y vanguardia, a tapas, a cerveza y a 
vino y a tradición chocolatera. Los locales más históricos conviven con los más 
modernos y alter- nativos, y sus terrazas y veladores invitan a sentarse y disfrutar 
del ambiente de la ciudad.

NO TE PIERDAS…
Productos con Denominación de Origen y cocina tradicional o de vanguardia, de 
calidad y con influencia de culturas milenarias.

Ternasco de Aragón, Borrajas con arroz y almejas, la Trufa Negra, Melocotón de 
Calanda, Cebolla dulce de Fuentes de Ebro, Jamón de Teruel, Aceites del Bajo 
Aragón y de la Sierra del Moncayo, Bacalao al ajoarriero, Migas a la pastora, …

Hablar de gastronomía en Zaragoza es hablar de la gran variedad de estableci-
mientos y del buen hacer de sus profesionales. Desde barras llenas de tapas a 
raciones, cazuelitas y platos típicos, también Estrellas Michelin. 

Un buen plan puede ser participar en una visita gastronómica, visitar el Mercado 
Central, el Mercado Agroecológico o lugares tan especiales como la antigua 
fábrica de la Zaragozana, dónde descubrirás el origen de la cerveza Ambar.
Y para terminar bien el día, no te pierdas la tradición chocolatera de la ciudad de 
las que pastelerías y confiterías dan buena muestra desde el siglo XIX.

ZGZtequiere CUIDAR… con sus zonas verdes, cielos azules y atardeceres de 
película
Sus grandes parques, el Canal Imperial, los galachos, sotos y las bellas riberas te 
invitan a recorrer el lado más natural.  Ideal para los amantes del deporte y de la 
fotografía. Los cielos y la luz de la ciudad son mágicos.

El lado más natural, accesible y sostenible.

El Parque José Antonio Labordeta y el Parque del Agua Luís Buñuel, los más 
grandes de la ciudad; el Canal Imperial de Aragón, los galachos, sotos y las bellas 
riberas del Ebro te mostrarán el lado más natural. Especies autóctonas se mezclan 
con otras venidas del otro lado del planeta para hacerte disfrutar y respirar el aire 
limpio de la ciudad.

Además, Zaragoza dispone de más de 130km de carril bici para recorrer la ciudad 
en bici o en patinete. ¡Una opción muy sostenible! Otra opción es ir de norte a sur 
en el tranvía ;)

ZGZtequiere ENAMORAR… con los cinco sentidos
Podrás contemplar la ciudad y sus atractivos, sentir el cierzo mientras paseas por 
una ciudad con más de 2000 años de historia, percibir el aroma de las flores y 
plantas, degustar la gastronomía y los productos típicos y escuchar a los zaragoza-
nos más internacionales.

Vista: Ciudad de las 4 culturas en las que íberos, romanos, musulmanes, judíos y 
cristianos dejaron su huella y podrás admirar en el casco histórico de la ciudad.

Olfato: Zaragoza La capital del Cierzo te regala aire limpio, una ciudad donde poder 
respirar la historia y que huele a flores, jardines y parques, a productos típicos, a 
chocolate, …

Gusto: La gastronomía mezcla de tradición y vanguardia te dejará tan buen sabor 
que sólo pensarás en volver a visitar Zaragoza.

Tacto: Siente la historia a través de las piedras, muros y edificios, siente el arte 
Mudéjar

Oído: Héroes del Silencio, enrique Bunbury, Amaral, … ¿Sabías que son de Zarago-
za? Disfruta de tu visita a la ciudad al ritmo de su música y sus canciones.

¡Es hora de hacer un break! 
En las calles del casco histórico encontrarás numerosas cafeterías y terrazas con 
encanto y una carta amplia y variada. 

Dejando atrás el casco histórico, te invitamos a caminar desde la Plaza de España 
hasta la Plaza de Aragón y recorrer el Paseo de la Independencia, zona comercial 
por excelencia, y visitar una de las joyas del arte renacentista aragonés, el Patio de 
la Infanta. 

También puedes visitar el Museo de Zaragoza, en la Plaza de Los Sitios. 

Y para terminar tu primer día en la ciudad con buen sabor de boca, vive la cultura 
del tapeo en primera persona. Barras llenas de tapas y raciones para compartir en 
un ambiente inmejorable.

Segundo día en Zaragoza… 
Después de un sueño reparador en uno de los alojamientos de la ciudad y un buen 
desayuno, comenzamos la mañana con otro de los imprescindibles, el Palacio de la 
Aljafería, el palacio hispano-musulmán más al norte de Europa. Para llegar hasta 
allí, puedes disfrutar de un agradable paseo por la ribera del Ebro. Otra opción es 
adentrarte en el barrio de San Pablo, visitar la iglesia mudéjar de San Pablo y subir 
hasta lo alto de su torre donde te espera otra panorámica 360º. 

Continuando el paseo por la ribera del Ebro llegarás hasta el área más vanguardis-
ta de la ciudad, la zona Expo. Allí encontrarás el Acuario de Zaragoza, uno de los 
más grandes de agua dulce de Europa; el Pabellón Puente, de la arquitecta 
ZahaHadid, la Torre del Agua y el Palacio de Congresos con la escultura del Alma 
del Ebro. 

Emplazado en el meandro de Ranillas, el Parque del Agua Luís Buñuel, con sus 
más de 120 Ha, es el mayor parque urbano de Zaragoza. 

¡A comer! 
Con una carta basada en sabores tradicionales y de vanguardia, puedes comer en 
un restaurante o elegir entre la infinidad de tapas que ofrecen sus cartas y barras. 

Si prefieres una tarde de lo más cultural en la Plaza de San Agustín, te animamos 
a visitar el EMOZ, la Escuela Museo de Origami de Zaragoza ubicada en el Centro 
de Historias. 

Un plan alternativo para la tarde es disfrutar de otro de los pulmones verdes de la 
ciudad, el Parque Grande José Antonio Labordeta. Hasta allí podrás llegar cami-
nando, en tranvía o en bici, disfrutando de un paseo por amplias y arboladas 
avenidas. 

Si el paseo te ha abierto el apetito, es momento de descubrir la tradición chocolatera. 

Y como colofón, no te vayas sin fotografiarte al atardecer desde el balcón de San 
Lázaro, uno de los “must” en Zaragoza. ¡Un recuerdo imborrable!

Zaragoza es una ciudad inclusiva y diversa en la que exposiciones, talleres, festiva-
les de cine, campañas de sensibilización, ciclos de charlas y campeonatos deporti-
vos se celebran a lo largo de todo el año.

Las políticas y acciones encaminadas a fomentar la igualdad además del trabajo 
de las distintas asociaciones completan el calendario de actividades.

28 de junio - Día del Orgullo

ZINENTIENDO - Muestra Internacional de Cine LGTBQI (Lésbico, Gai, Transexual,
Bisexual, Queer e Intersexual), organizada en Aragón por el Colectivo Towanda.

Exposiciones, obras de teatro, danza, performances, proyecciones itinerantes,
conciertos… 
la interdisciplinariedad y el mestizaje se han constituido en seña de identidad de la 
Muestra. Una Muestra de entrada libre, que es vía y espacio de encuentro de la 
comunidad LGTBQI. http://zinentiendo.org/ 

Juegos del Cierzo https://www.cierzolgtb.org/juegos-cierzo 
La A.D. Cierzo proLGTB+ es un Club Deportivo Elemental sin ánimo de lucro que 
tiene por objetivo fomentar la práctica deportiva y conseguir la plena integración 
de los deportistas LGTB en nuestra comunidad. 

Las distintas secciones deportivas de la Asociación ofrecen actividades donde 
gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y simpatizantes del colectivo LGTB+ 
puedan desarrollar una actividad deportiva en un ambiente de respeto y total 
libertad.

Todas las personas que configuran esta Asociación son importantes. La implica-
ción voluntaria de cada uno de los socios en la propuesta, desarrollo y organización 
de las actividades hacen posible el día a día deportivo del club.

La Asociación se creó en base al voleibol, pero con el tiempo, se han ampliado las 
secciones con baloncesto, natación, tenis, pádel, patinaje y ciclismo.
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COLECTIVO TOWANDA
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SERVICIOS TURÍSTICOS
Apúntate a una visita guiada o recorre la ciudad en bus turístico, ¡te sorprenderá!

BUS TURÍSTICO DIURNO Y NOCTURNO
Recorre de una forma cómoda y práctica la ciudad y descubre algunos de los 
rincones más emblemáticos de Zaragoza en 6 idiomas. ¡Sube al bus turístico!

MEGABUS
Súbete al Megabús con la profesora ZZ Jones, una eminencia en Zaragozología y 
participa en el Divertour con su colega, la profesora Stones de la Universidad de 
"Muchaschuches" en una Master Class por los alrededores de la Plaza del Pilar para 
descubrir la ciudad y sus genios. 

PASEOS
Pasea por EL Casco histórico y por los rincones favoritos de Goya, descubre la 
Zaragoza romana, el legado Mudéjar de la ciudad y dos joyas únicas de nuestro 
patrimonio. ¡Te van a sorprender!

WALKING TOURS
¿Te visitan amigos extranjeros? ¿Quieres practicar inglés, francés o italiano? 
Descubre la historia de la ciudad y algunos de los lugares más emblemáticos en 
idiomas.

BIZITOUR
Disfruta de Zaragoza sobre ruedas haciendo turismo y deporte en la ciudad.

REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA
Te sorprenderá el antiguo Palacio de Don Miguel Don Lope, el mejor ejemplo de 
casa-palacio aragonés del s. XVI.

RUTAS CON INFORMADORES
Estudiantes de la Escuela Universitaria de Turismo de Zaragoza y de la Universidad 
de Zaragoza te guiarán por los rincones más emblemáticos de la capital aragonesa 
en español, inglés y francés.

ZARAGOZA ACCESIBLE
Visita guiada adaptada al Casco Histórico, Basílica del Pilar y Museo Pablo Gargallo.

VISITAS GASTRONÓMICAS
El patrimonio artístico y cultural de Zaragoza te sorprenderá también a través de 
sus sabores… ¿Eres más de dulce o de salado? Elige Saborea, Chocotour ¡o las dos!
Y para los más “lamineros”, hazte con tu bono Chocopass y disfruta de la tradición 
chocolatera de Zaragoza.

ESCAPADA A ZGZ
Elegir Zaragoza como destino para una escapada urbana es un acierto seguro. 
Aquí encontrarás la mejor manera de descubrir la ciudad y un sinfín de ideas para 
tu próxima visita. Recorrerla a pie es fácil, la mayoría de sus puntos turísticos se 
ubican en el Casco histórico, uno de los más extensos de España. 

Te proponemos un plan para conocer los lugares más interesantes de la ciudad,
disfrutar de la oferta cultural, la gastronomía y la mezcla de historia y vanguardismo 
que caracterizan Zaragoza.

Primer día en Zaragoza… 
Llegar a la Plaza del Pilar caminando por la Calle Alfonso y ver la impresionante 
Basílica del Pilar, te dejará boquiabierto. En su interior te esperan obras de Goya y 
el impresionante retablo de alabastro del s. XVI. ¿Sabías que desde una de sus 
torres te espera una de las mejores vistas panorámicas 360º de Zaragoza? 

Junto al Ayuntamiento encontrarás la Lonja, déjate envolver por sus bóvedas de 
crucería estrellada y disfruta de las exposiciones gratuitas de artistas consolidados. 

Ya en la Seo, no te pierdas sus capillas donde abundan los elementos barrocos y la 
decoración gótico-renacentista; su órgano y su extraordinario retablo de alabastro 
te cautivarán. El muro exterior de la Parroquieta de La Seo, es una de las obras 
cumbres del Arte Mudéjar aragonés declarado Patrimonio de la Humanidad. 

Íberos, romanos, musulmanes, judíos y cristianos, dejaron su huella en Zaragoza y 
buen ejemplo de su herencia romana es la Ruta de Caesaraugusta, formada por el 
Foro, el Teatro, las Termas y el Puerto Fluvial. Caesar Augusto, fundador de la 
ciudad te espera junto al Mercado Central, las murallas romanas y el Torreón de la 
Zuda, que alberga la oficina de turismo y el Mirador de las Cuatro Culturas con 
vistas a los cuatro puntos cardinales. 

¡Hora de comer! 
Productos y platos típicos como la borraja, el bacalao al ajoarriero o el Ternasco de 
Aragón, una gran variedad de establecimientos y el buen hacer de sus profesiona-
les, auguran una experiencia gastronómica para disfrutar con los 5 sentidos. 

Tarde de genios. Inspírate con Goya, Gargallo o Serrano. 
Dos palacios renacentistas albergan las obras de dos genios aragoneses. En el 
Palacio de los Pardo se encuentra el Museo Goya Colección Ibercaja Camón Aznar,
único lugar en el mundo que expone de forma permanente la colección completa 
de grabados. El Palacio de los Condes de Argillo, expone la obra del escultor Pablo 
Gargallo, uno de los escultores más innovadores del siglo XX. 

Si eres un amante del arte y la cultura contemporánea no te pierdas el IAACC Pablo 
Serrano que alberga una buena muestra de uno de los artistas nacionales más 
importantes del siglo XX y entre sus fondos se encuentran obras de Saura, Picasso,
Miró o Tàpies, y de artistas internaciones como Warhol, Bacon o Le Corbusier. 

OFICINAS DE TURISMO
www.zaragozaturismo.es
turismo@zaragoza.es
Chat online de 10h a 20h
976 201 200
606 655 107 (Whatsapp)

Plaza de Nuestra Señora del Pilar
Torreón de la Zuda - Glorieta Pío XII, s/n
Oficina de turismo en Estación Delicias
Oficina de turismo en el Aeropuerto
Oficina de Turismo del Gobierno de Aragón y Provincia de Zaragoza - Plaza de 
España 1
www.turismodearagon.com 

MUEVETE EN ZARAGOZA
A pie, en tranvía, en bici, en patinete, … Tú eliges ;)
Ciudad accesible y sostenible
Tranvía y zonas peatonales
+130km de carril bici
+800ha de zonas verdes

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZGZtequiere ILUSIONAR… con su música y su arte 
En Zaragoza es imposible aburrirse. Los 365 días del año están llenos de exposicio
nes, conciertos, teatro, danza, cine, …y las obras de 3 genios aragoneses como Goya, 
Gargallo y Serrano. La cultura es un cofre en el que todos pueden encontrar su tesoro. 

Te sorprenderán los espacios arqueológicos musealizados de la Ruta de Caesarau
gusta, palacios renacentistas que albergan las obras de Goya y Pablo Gargallo y un 
buen ejemplo de arquitectura industrial en el que se expone la obra de Pablo Serrano. 

La Seo, posee y alberga una de las mejores colecciones del mundo de tapices de 
la escuela flamenca de los siglos XV, XVI y XVII. Dos conventos acogen al Museo 
del Fuego y de los Bomberos y al primer museo dedicado al arte de la papiroflexia 
de Europa y el Centro de Historias. La parte más antigua del palacio arzobispal, te 
permitirá conocer la historia de la Archidiócesis de Zaragoza y la iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús expone la magia de la procesión del Rosario de Cristal 
de cada 13 de octubre. 

El edificio que conmemora el centenario de los Sitios es la sede central del Museo 
de Zaragoza y el antiguo edificio de la Facultad de Medicina y Ciencias alberga el 
museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza. Te sorprenderá la 
arquitectura contemporánea de CaixaForum, pero también sus exposiciones y los 
ciclos de música, conferencias, proyecciones, talleres y actividades que organizan. 

Zaragoza tiene una cultura vibrante, es moderna, creativa y ofrece un sinfín de 
experiencias a vivir solo, en pareja, en familia o con amigos, en cualquier momento 
del año. 

Déjate seducir por su lado más alternativo, recorre la ciudad de mural en mural 
siguiendo el legado de ASALTO, el Festival Internacional de arte urbano, o disfruta 
de la danza en paisajes urbanos con el Festival Danza Trayectos, una buena 
muestra de baile contemporáneo. Numerosos festivales se dan cita a lo largo del 
año en la ciudad: Zirco, Jazz, cine, Ecozine, Flamenco, … 

En Zaragoza encontrarás cultura y arte en cada rincón. 

No te puedes perder las ¡Fiestas del Pilar! Cada mes de octubre, durante diez días, 
la capital del Ebro muestra su cara más alegre, imaginativa, colorista y, sobre todo, 
hace gala de la bien merecida fama de ciudad acogedora. Más de medio millar de 
actos culturales y lúdicos para que grandes y pequeños, zaragozanos y visitantes, 
disfruten de la fiesta y la cultura. El día 12 de octubre tiene lugar la Ofrenda de 
Flores, en la que ciudadanos aragoneses y de todos los rincones del mundo 
desfilan ataviados con su traje regional para depositar a sus pies millones de flores. 

Otra de las citas más esperadas del año es la Semana Santa de Zaragoza, con 
más de 700 años de historia, 53 procesiones, algunas de ellas únicas por su 
singularidad y más de 16.000 cofrades. Pero lo que realmente la hace diferente es 
su sonido, con más de 4.000 bombos y tambores, haciendo vibrar a ciudadanos y 
visitantes venidos de todos los rincones. 



ZGZtequiere INSPIRAR… con su 
pasado, presente y futuro
Su historia la ha convertido en monu-
mento vivo: desde sus restos arqueológi-
cos con su huella romana a la Basílica del 
Pilar, su icono más internacional; pasando 
por su herencia musulmana en el palacio 
de la Aljafería y la mezcla de estilos en La 
Seo; Arte Mudéjar, declarado patrimonio de 
la humanidad y la zona expo, símbolo de 
modernidad. Ciudad de contrastes.

IMPRESCINDIBLES
Basílica del Pilar. La historia de esta joya barroca 
y sus secretos te sorprenderá. Cuenta la leyenda 
cristiana, que el templo se construyó a partir del 
pilar de mármol donde se le apareció la Virgen 
María al apóstol Santiago el 2 de enero del año 40 
d.C. En su interior descubrirás obras de Goya, más 
de 10 capillas, el maravilloso órgano o el impresionante retablo de alabastro del s. 
XVI. Además, podrás disfrutar, desde lo alto de una de sus torres, de una vista 
panorámica 360º, una de las mejores de Zaragoza.

Catedral del Salvador - La Seo. La primera catedral cristiana de Zaragoza nos regala 
un ecléctico conjunto de estilos, que van desde el Románico hasta el Neoclásico. 

También la belleza y riqueza de sus capillas y el altar mayor 
gótico. En su exterior destaca el cimborrio y el paño mudéjar de 
la Parroquieta de La Seo, que fueron declarados Patrimonio de la 
Humanidad por su arte Mudéjar aragonés. No te pierdas el 
Museo de Tapices que hay en su interior, con una de las mejores 
colecciones del mundo de tapices flamencos de los siglos XV,
XVI y XVII.

Palacio de la Aljafería. Esta impresionante fortaleza de 
anchos muros y sólidos torreones, esconde una fantástica 
historia. Está considerado como una de las cimas del arte 
hispanomusulmán, junto con la Alhambra de Granada y la 
Mezquita de Córdoba. Además de albergar tres palacios: 
Palacio taifal de Al-Muqtadir, Palacio de Pedro IV y el Palacio 
de los Reyes Católicos, fue también Tribunal del Santo 
Oficio de la Inquisición. Sus estancias guardan secretos 
como el "Mirhab", que servía de mezquita u oratorio privado 
del rey musulmán y su corte, construido en el siglo XI y 
orientado hacia La Meca.

ZGZtequiere CAUTIVAR… con sus sabores y aromas
Zaragoza sabe a dulce y a salado, a tradición y vanguardia, a tapas, a cerveza y a 
vino y a tradición chocolatera. Los locales más históricos conviven con los más 
modernos y alter- nativos, y sus terrazas y veladores invitan a sentarse y disfrutar 
del ambiente de la ciudad.

NO TE PIERDAS…
Productos con Denominación de Origen y cocina tradicional o de vanguardia, de 
calidad y con influencia de culturas milenarias.

Ternasco de Aragón, Borrajas con arroz y almejas, la Trufa Negra, Melocotón de 
Calanda, Cebolla dulce de Fuentes de Ebro, Jamón de Teruel, Aceites del Bajo 
Aragón y de la Sierra del Moncayo, Bacalao al ajoarriero, Migas a la pastora, …

Hablar de gastronomía en Zaragoza es hablar de la gran variedad de estableci-
mientos y del buen hacer de sus profesionales. Desde barras llenas de tapas a 
raciones, cazuelitas y platos típicos, también Estrellas Michelin. 

Un buen plan puede ser participar en una visita gastronómica, visitar el Mercado 
Central, el Mercado Agroecológico o lugares tan especiales como la antigua 
fábrica de la Zaragozana, dónde descubrirás el origen de la cerveza Ambar.
Y para terminar bien el día, no te pierdas la tradición chocolatera de la ciudad de 
las que pastelerías y confiterías dan buena muestra desde el siglo XIX.

ZGZtequiere CUIDAR… con sus zonas verdes, cielos azules y atardeceres de 
película
Sus grandes parques, el Canal Imperial, los galachos, sotos y las bellas riberas te 
invitan a recorrer el lado más natural.  Ideal para los amantes del deporte y de la 
fotografía. Los cielos y la luz de la ciudad son mágicos.

El lado más natural, accesible y sostenible.

El Parque José Antonio Labordeta y el Parque del Agua Luís Buñuel, los más 
grandes de la ciudad; el Canal Imperial de Aragón, los galachos, sotos y las bellas 
riberas del Ebro te mostrarán el lado más natural. Especies autóctonas se mezclan 
con otras venidas del otro lado del planeta para hacerte disfrutar y respirar el aire 
limpio de la ciudad.

Además, Zaragoza dispone de más de 130km de carril bici para recorrer la ciudad 
en bici o en patinete. ¡Una opción muy sostenible! Otra opción es ir de norte a sur 
en el tranvía ;)

ZGZtequiere ILUSIONAR… con su música y su arte
En Zaragoza es imposible aburrirse. Los 365 días del año están llenos de exposicio-
nes, conciertos, teatro, danza, cine, …y las obras de 3 genios aragoneses como Goya,
Gargallo y Serrano. La cultura es un cofre en el que todos pueden encontrar su tesoro.

Te sorprenderán los espacios arqueológicos musealizados de la Ruta de Caesarau-
gusta, palacios renacentistas que albergan las obras de Goya y Pablo Gargallo y un 
buen ejemplo de arquitectura industrial en el que se expone la obra de Pablo Serrano. 

La Seo, posee y alberga una de las mejores colecciones del mundo de tapices de 
la escuela flamenca de los siglos XV, XVI y XVII. Dos conventos acogen al Museo 
del Fuego y de los Bomberos y al primer museo dedicado al arte de la papiroflexia 
de Europa y el Centro de Historias. La parte más antigua del palacio arzobispal, te 
permitirá conocer la historia de la Archidiócesis de Zaragoza y la iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús expone la magia de la procesión del Rosario de Cristal 
de cada 13 de octubre.

El edificio que conmemora el centenario de los Sitios es la sede central del Museo 
de Zaragoza y el antiguo edificio de la Facultad de Medicina y Ciencias alberga el 
museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza. Te sorprenderá la 
arquitectura contemporánea de CaixaForum, pero también sus exposiciones y los 
ciclos de música, conferencias, proyecciones, talleres y actividades que organizan.

Zaragoza tiene una cultura vibrante, es moderna, creativa y ofrece un sinfín de 
experiencias a vivir solo, en pareja, en familia o con amigos, en cualquier momento 
del año.

Déjate seducir por su lado más alternativo, recorre la ciudad de mural en mural 
siguiendo el legado de ASALTO, el Festival Internacional de arte urbano, o disfruta 
de la danza en paisajes urbanos con el Festival Danza Trayectos, una buena 
muestra de baile contemporáneo. Numerosos festivales se dan cita a lo largo del 
año en la ciudad: Zirco, Jazz, cine, Ecozine, Flamenco, …

En Zaragoza encontrarás cultura y arte en cada rincón.

No te puedes perder las ¡Fiestas del Pilar! Cada mes de octubre, durante diez días,
la capital del Ebro muestra su cara más alegre, imaginativa, colorista y, sobre todo,
hace gala de la bien merecida fama de ciudad acogedora. Más de medio millar de 
actos culturales y lúdicos para que grandes y pequeños, zaragozanos y visitantes,
disfruten de la fiesta y la cultura. El día 12 de octubre tiene lugar la Ofrenda de 
Flores, en la que ciudadanos aragoneses y de todos los rincones del mundo 
desfilan ataviados con su traje regional para depositar a sus pies millones de flores.

Otra de las citas más esperadas del año es la Semana Santa de Zaragoza, con 
más de 700 años de historia, 53 procesiones, algunas de ellas únicas por su 
singularidad y más de 16.000 cofrades. Pero lo que realmente la hace diferente es 
su sonido, con más de 4.000 bombos y tambores, haciendo vibrar a ciudadanos y 
visitantes venidos de todos los rincones.

ZGZtequiere ENAMORAR… con los cinco sentidos
Podrás contemplar la ciudad y sus atractivos, sentir el cierzo mientras paseas por 
una ciudad con más de 2000 años de historia, percibir el aroma de las flores y 
plantas, degustar la gastronomía y los productos típicos y escuchar a los zaragoza-
nos más internacionales.

Vista: Ciudad de las 4 culturas en las que íberos, romanos, musulmanes, judíos y 
cristianos dejaron su huella y podrás admirar en el casco histórico de la ciudad.

Olfato: Zaragoza La capital del Cierzo te regala aire limpio, una ciudad donde poder 
respirar la historia y que huele a flores, jardines y parques, a productos típicos, a 
chocolate, …

Gusto: La gastronomía mezcla de tradición y vanguardia te dejará tan buen sabor 
que sólo pensarás en volver a visitar Zaragoza.

Tacto: Siente la historia a través de las piedras, muros y edificios, siente el arte 
Mudéjar

Oído: Héroes del Silencio, enrique Bunbury, Amaral, … ¿Sabías que son de Zarago-
za? Disfruta de tu visita a la ciudad al ritmo de su música y sus canciones.

¡Es hora de hacer un break! 
En las calles del casco histórico encontrarás numerosas cafeterías y terrazas con 
encanto y una carta amplia y variada. 

Dejando atrás el casco histórico, te invitamos a caminar desde la Plaza de España 
hasta la Plaza de Aragón y recorrer el Paseo de la Independencia, zona comercial 
por excelencia, y visitar una de las joyas del arte renacentista aragonés, el Patio de 
la Infanta. 

También puedes visitar el Museo de Zaragoza, en la Plaza de Los Sitios. 

Y para terminar tu primer día en la ciudad con buen sabor de boca, vive la cultura 
del tapeo en primera persona. Barras llenas de tapas y raciones para compartir en 
un ambiente inmejorable.

Segundo día en Zaragoza… 
Después de un sueño reparador en uno de los alojamientos de la ciudad y un buen 
desayuno, comenzamos la mañana con otro de los imprescindibles, el Palacio de la 
Aljafería, el palacio hispano-musulmán más al norte de Europa. Para llegar hasta 
allí, puedes disfrutar de un agradable paseo por la ribera del Ebro. Otra opción es 
adentrarte en el barrio de San Pablo, visitar la iglesia mudéjar de San Pablo y subir 
hasta lo alto de su torre donde te espera otra panorámica 360º. 

Continuando el paseo por la ribera del Ebro llegarás hasta el área más vanguardis-
ta de la ciudad, la zona Expo. Allí encontrarás el Acuario de Zaragoza, uno de los 
más grandes de agua dulce de Europa; el Pabellón Puente, de la arquitecta 
ZahaHadid, la Torre del Agua y el Palacio de Congresos con la escultura del Alma 
del Ebro. 

Emplazado en el meandro de Ranillas, el Parque del Agua Luís Buñuel, con sus 
más de 120 Ha, es el mayor parque urbano de Zaragoza. 

¡A comer! 
Con una carta basada en sabores tradicionales y de vanguardia, puedes comer en 
un restaurante o elegir entre la infinidad de tapas que ofrecen sus cartas y barras. 

Si prefieres una tarde de lo más cultural en la Plaza de San Agustín, te animamos 
a visitar el EMOZ, la Escuela Museo de Origami de Zaragoza ubicada en el Centro 
de Historias. 

Un plan alternativo para la tarde es disfrutar de otro de los pulmones verdes de la 
ciudad, el Parque Grande José Antonio Labordeta. Hasta allí podrás llegar cami-
nando, en tranvía o en bici, disfrutando de un paseo por amplias y arboladas 
avenidas. 

Si el paseo te ha abierto el apetito, es momento de descubrir la tradición chocolatera. 

Y como colofón, no te vayas sin fotografiarte al atardecer desde el balcón de San 
Lázaro, uno de los “must” en Zaragoza. ¡Un recuerdo imborrable!

Zaragoza es una ciudad inclusiva y diversa en la que exposiciones, talleres, festiva-
les de cine, campañas de sensibilización, ciclos de charlas y campeonatos deporti-
vos se celebran a lo largo de todo el año.

Las políticas y acciones encaminadas a fomentar la igualdad además del trabajo 
de las distintas asociaciones completan el calendario de actividades.

28 de junio - Día del Orgullo

ZINENTIENDO - Muestra Internacional de Cine LGTBQI (Lésbico, Gai, Transexual,
Bisexual, Queer e Intersexual), organizada en Aragón por el Colectivo Towanda.

Exposiciones, obras de teatro, danza, performances, proyecciones itinerantes,
conciertos… 
la interdisciplinariedad y el mestizaje se han constituido en seña de identidad de la 
Muestra. Una Muestra de entrada libre, que es vía y espacio de encuentro de la 
comunidad LGTBQI. http://zinentiendo.org/ 

Juegos del Cierzo https://www.cierzolgtb.org/juegos-cierzo 
La A.D. Cierzo proLGTB+ es un Club Deportivo Elemental sin ánimo de lucro que 
tiene por objetivo fomentar la práctica deportiva y conseguir la plena integración 
de los deportistas LGTB en nuestra comunidad. 

Las distintas secciones deportivas de la Asociación ofrecen actividades donde 
gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y simpatizantes del colectivo LGTB+ 
puedan desarrollar una actividad deportiva en un ambiente de respeto y total 
libertad.

Todas las personas que configuran esta Asociación son importantes. La implica-
ción voluntaria de cada uno de los socios en la propuesta, desarrollo y organización 
de las actividades hacen posible el día a día deportivo del club.

La Asociación se creó en base al voleibol, pero con el tiempo, se han ampliado las 
secciones con baloncesto, natación, tenis, pádel, patinaje y ciclismo.

ASOCIACIONES Y COLECTIVOS
SOMOS LGTB+
https://somoslgtb.com/

COLECTIVO TOWANDA
http://www.colectivotowanda.org/ 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA CIERZO
https://www.cierzolgtb.org/ 

ELAIOS ZARAGOZA
http://www.elaios.org/ 

MAGENTA LGTB
https://magentalgtb.org/

STONEWALL ARAGÓN
http://stonewall-aragon.blogspot.com/ 

SERVICIO MUNICIPAL DE IGUALDAD
https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS CONTRA LA INTOLERANCIA X GÉNERO
https://www.ampgyl.org/

CHRYSALLIS ARAGÓN
https://chrysallis.org.es/tag/aragon/

ASOCIACIÓN VISIÓN TRANS
http://visiontrans.blogspot.com/p/vision-trans-aragon.html

ASOCIACIÓN SOFA
http://somosfamilialgtb.org/

SERVICIOS TURÍSTICOS
Apúntate a una visita guiada o recorre la ciudad en bus turístico, ¡te sorprenderá!

BUS TURÍSTICO DIURNO Y NOCTURNO
Recorre de una forma cómoda y práctica la ciudad y descubre algunos de los 
rincones más emblemáticos de Zaragoza en 6 idiomas. ¡Sube al bus turístico!

MEGABUS
Súbete al Megabús con la profesora ZZ Jones, una eminencia en Zaragozología y 
participa en el Divertour con su colega, la profesora Stones de la Universidad de 
"Muchaschuches" en una Master Class por los alrededores de la Plaza del Pilar para 
descubrir la ciudad y sus genios. 

PASEOS
Pasea por EL Casco histórico y por los rincones favoritos de Goya, descubre la 
Zaragoza romana, el legado Mudéjar de la ciudad y dos joyas únicas de nuestro 
patrimonio. ¡Te van a sorprender!

WALKING TOURS
¿Te visitan amigos extranjeros? ¿Quieres practicar inglés, francés o italiano? 
Descubre la historia de la ciudad y algunos de los lugares más emblemáticos en 
idiomas.

BIZITOUR
Disfruta de Zaragoza sobre ruedas haciendo turismo y deporte en la ciudad.

REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA
Te sorprenderá el antiguo Palacio de Don Miguel Don Lope, el mejor ejemplo de 
casa-palacio aragonés del s. XVI.

RUTAS CON INFORMADORES
Estudiantes de la Escuela Universitaria de Turismo de Zaragoza y de la Universidad 
de Zaragoza te guiarán por los rincones más emblemáticos de la capital aragonesa 
en español, inglés y francés.

ZARAGOZA ACCESIBLE
Visita guiada adaptada al Casco Histórico, Basílica del Pilar y Museo Pablo Gargallo.

VISITAS GASTRONÓMICAS
El patrimonio artístico y cultural de Zaragoza te sorprenderá también a través de 
sus sabores… ¿Eres más de dulce o de salado? Elige Saborea, Chocotour ¡o las dos!
Y para los más “lamineros”, hazte con tu bono Chocopass y disfruta de la tradición 
chocolatera de Zaragoza.

ESCAPADA A ZGZ
Elegir Zaragoza como destino para una escapada urbana es un acierto seguro. 
Aquí encontrarás la mejor manera de descubrir la ciudad y un sinfín de ideas para 
tu próxima visita. Recorrerla a pie es fácil, la mayoría de sus puntos turísticos se 
ubican en el Casco histórico, uno de los más extensos de España. 

Te proponemos un plan para conocer los lugares más interesantes de la ciudad,
disfrutar de la oferta cultural, la gastronomía y la mezcla de historia y vanguardismo 
que caracterizan Zaragoza.

Primer día en Zaragoza… 
Llegar a la Plaza del Pilar caminando por la Calle Alfonso y ver la impresionante 
Basílica del Pilar, te dejará boquiabierto. En su interior te esperan obras de Goya y 
el impresionante retablo de alabastro del s. XVI. ¿Sabías que desde una de sus 
torres te espera una de las mejores vistas panorámicas 360º de Zaragoza? 

Junto al Ayuntamiento encontrarás la Lonja, déjate envolver por sus bóvedas de 
crucería estrellada y disfruta de las exposiciones gratuitas de artistas consolidados. 

Ya en la Seo, no te pierdas sus capillas donde abundan los elementos barrocos y la 
decoración gótico-renacentista; su órgano y su extraordinario retablo de alabastro 
te cautivarán. El muro exterior de la Parroquieta de La Seo, es una de las obras 
cumbres del Arte Mudéjar aragonés declarado Patrimonio de la Humanidad. 

Íberos, romanos, musulmanes, judíos y cristianos, dejaron su huella en Zaragoza y 
buen ejemplo de su herencia romana es la Ruta de Caesaraugusta, formada por el 
Foro, el Teatro, las Termas y el Puerto Fluvial. Caesar Augusto, fundador de la 
ciudad te espera junto al Mercado Central, las murallas romanas y el Torreón de la 
Zuda, que alberga la oficina de turismo y el Mirador de las Cuatro Culturas con 
vistas a los cuatro puntos cardinales. 

¡Hora de comer! 
Productos y platos típicos como la borraja, el bacalao al ajoarriero o el Ternasco de 
Aragón, una gran variedad de establecimientos y el buen hacer de sus profesiona-
les, auguran una experiencia gastronómica para disfrutar con los 5 sentidos. 

Tarde de genios. Inspírate con Goya, Gargallo o Serrano. 
Dos palacios renacentistas albergan las obras de dos genios aragoneses. En el 
Palacio de los Pardo se encuentra el Museo Goya Colección Ibercaja Camón Aznar,
único lugar en el mundo que expone de forma permanente la colección completa 
de grabados. El Palacio de los Condes de Argillo, expone la obra del escultor Pablo 
Gargallo, uno de los escultores más innovadores del siglo XX. 

Si eres un amante del arte y la cultura contemporánea no te pierdas el IAACC Pablo 
Serrano que alberga una buena muestra de uno de los artistas nacionales más 
importantes del siglo XX y entre sus fondos se encuentran obras de Saura, Picasso,
Miró o Tàpies, y de artistas internaciones como Warhol, Bacon o Le Corbusier. 

OFICINAS DE TURISMO
www.zaragozaturismo.es
turismo@zaragoza.es
Chat online de 10h a 20h
976 201 200
606 655 107 (Whatsapp)

Plaza de Nuestra Señora del Pilar
Torreón de la Zuda - Glorieta Pío XII, s/n
Oficina de turismo en Estación Delicias
Oficina de turismo en el Aeropuerto
Oficina de Turismo del Gobierno de Aragón y Provincia de Zaragoza - Plaza de 
España 1
www.turismodearagon.com 

MUEVETE EN ZARAGOZA
A pie, en tranvía, en bici, en patinete, … Tú eliges ;)
Ciudad accesible y sostenible
Tranvía y zonas peatonales
+130km de carril bici
+800ha de zonas verdes

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZGZtequiere INSPIRAR… con su 
pasado, presente y futuro
Su historia la ha convertido en monu-
mento vivo: desde sus restos arqueológi-
cos con su huella romana a la Basílica del 
Pilar, su icono más internacional; pasando 
por su herencia musulmana en el palacio 
de la Aljafería y la mezcla de estilos en La 
Seo; Arte Mudéjar, declarado patrimonio de 
la humanidad y la zona expo, símbolo de 
modernidad. Ciudad de contrastes.

IMPRESCINDIBLES
Basílica del Pilar. La historia de esta joya barroca 
y sus secretos te sorprenderá. Cuenta la leyenda 
cristiana, que el templo se construyó a partir del 
pilar de mármol donde se le apareció la Virgen 
María al apóstol Santiago el 2 de enero del año 40 
d.C. En su interior descubrirás obras de Goya, más 
de 10 capillas, el maravilloso órgano o el impresionante retablo de alabastro del s. 
XVI. Además, podrás disfrutar, desde lo alto de una de sus torres, de una vista 
panorámica 360º, una de las mejores de Zaragoza.

Catedral del Salvador - La Seo. La primera catedral cristiana de Zaragoza nos regala 
un ecléctico conjunto de estilos, que van desde el Románico hasta el Neoclásico. 

También la belleza y riqueza de sus capillas y el altar mayor 
gótico. En su exterior destaca el cimborrio y el paño mudéjar de 
la Parroquieta de La Seo, que fueron declarados Patrimonio de la 
Humanidad por su arte Mudéjar aragonés. No te pierdas el 
Museo de Tapices que hay en su interior, con una de las mejores 
colecciones del mundo de tapices flamencos de los siglos XV,
XVI y XVII.

Palacio de la Aljafería. Esta impresionante fortaleza de 
anchos muros y sólidos torreones, esconde una fantástica 
historia. Está considerado como una de las cimas del arte 
hispanomusulmán, junto con la Alhambra de Granada y la 
Mezquita de Córdoba. Además de albergar tres palacios: 
Palacio taifal de Al-Muqtadir, Palacio de Pedro IV y el Palacio 
de los Reyes Católicos, fue también Tribunal del Santo 
Oficio de la Inquisición. Sus estancias guardan secretos 
como el "Mirhab", que servía de mezquita u oratorio privado 
del rey musulmán y su corte, construido en el siglo XI y 
orientado hacia La Meca.

ZGZtequiere CAUTIVAR… con sus sabores y aromas
Zaragoza sabe a dulce y a salado, a tradición y vanguardia, a tapas, a cerveza y a 
vino y a tradición chocolatera. Los locales más históricos conviven con los más 
modernos y alter- nativos, y sus terrazas y veladores invitan a sentarse y disfrutar 
del ambiente de la ciudad.

NO TE PIERDAS…
Productos con Denominación de Origen y cocina tradicional o de vanguardia, de 
calidad y con influencia de culturas milenarias.

Ternasco de Aragón, Borrajas con arroz y almejas, la Trufa Negra, Melocotón de 
Calanda, Cebolla dulce de Fuentes de Ebro, Jamón de Teruel, Aceites del Bajo 
Aragón y de la Sierra del Moncayo, Bacalao al ajoarriero, Migas a la pastora, …

Hablar de gastronomía en Zaragoza es hablar de la gran variedad de estableci-
mientos y del buen hacer de sus profesionales. Desde barras llenas de tapas a 
raciones, cazuelitas y platos típicos, también Estrellas Michelin. 

Un buen plan puede ser participar en una visita gastronómica, visitar el Mercado 
Central, el Mercado Agroecológico o lugares tan especiales como la antigua 
fábrica de la Zaragozana, dónde descubrirás el origen de la cerveza Ambar.
Y para terminar bien el día, no te pierdas la tradición chocolatera de la ciudad de 
las que pastelerías y confiterías dan buena muestra desde el siglo XIX.

ZGZtequiere CUIDAR… con sus zonas verdes, cielos azules y atardeceres de 
película
Sus grandes parques, el Canal Imperial, los galachos, sotos y las bellas riberas te 
invitan a recorrer el lado más natural.  Ideal para los amantes del deporte y de la 
fotografía. Los cielos y la luz de la ciudad son mágicos.

El lado más natural, accesible y sostenible.

El Parque José Antonio Labordeta y el Parque del Agua Luís Buñuel, los más 
grandes de la ciudad; el Canal Imperial de Aragón, los galachos, sotos y las bellas 
riberas del Ebro te mostrarán el lado más natural. Especies autóctonas se mezclan 
con otras venidas del otro lado del planeta para hacerte disfrutar y respirar el aire 
limpio de la ciudad.

Además, Zaragoza dispone de más de 130km de carril bici para recorrer la ciudad 
en bici o en patinete. ¡Una opción muy sostenible! Otra opción es ir de norte a sur 
en el tranvía ;)

ZGZtequiere ILUSIONAR… con su música y su arte
En Zaragoza es imposible aburrirse. Los 365 días del año están llenos de exposicio-
nes, conciertos, teatro, danza, cine, …y las obras de 3 genios aragoneses como Goya,
Gargallo y Serrano. La cultura es un cofre en el que todos pueden encontrar su tesoro.

Te sorprenderán los espacios arqueológicos musealizados de la Ruta de Caesarau-
gusta, palacios renacentistas que albergan las obras de Goya y Pablo Gargallo y un 
buen ejemplo de arquitectura industrial en el que se expone la obra de Pablo Serrano. 

La Seo, posee y alberga una de las mejores colecciones del mundo de tapices de 
la escuela flamenca de los siglos XV, XVI y XVII. Dos conventos acogen al Museo 
del Fuego y de los Bomberos y al primer museo dedicado al arte de la papiroflexia 
de Europa y el Centro de Historias. La parte más antigua del palacio arzobispal, te 
permitirá conocer la historia de la Archidiócesis de Zaragoza y la iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús expone la magia de la procesión del Rosario de Cristal 
de cada 13 de octubre.

El edificio que conmemora el centenario de los Sitios es la sede central del Museo 
de Zaragoza y el antiguo edificio de la Facultad de Medicina y Ciencias alberga el 
museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza. Te sorprenderá la 
arquitectura contemporánea de CaixaForum, pero también sus exposiciones y los 
ciclos de música, conferencias, proyecciones, talleres y actividades que organizan.

Zaragoza tiene una cultura vibrante, es moderna, creativa y ofrece un sinfín de 
experiencias a vivir solo, en pareja, en familia o con amigos, en cualquier momento 
del año.

Déjate seducir por su lado más alternativo, recorre la ciudad de mural en mural 
siguiendo el legado de ASALTO, el Festival Internacional de arte urbano, o disfruta 
de la danza en paisajes urbanos con el Festival Danza Trayectos, una buena 
muestra de baile contemporáneo. Numerosos festivales se dan cita a lo largo del 
año en la ciudad: Zirco, Jazz, cine, Ecozine, Flamenco, …

En Zaragoza encontrarás cultura y arte en cada rincón.

No te puedes perder las ¡Fiestas del Pilar! Cada mes de octubre, durante diez días,
la capital del Ebro muestra su cara más alegre, imaginativa, colorista y, sobre todo,
hace gala de la bien merecida fama de ciudad acogedora. Más de medio millar de 
actos culturales y lúdicos para que grandes y pequeños, zaragozanos y visitantes,
disfruten de la fiesta y la cultura. El día 12 de octubre tiene lugar la Ofrenda de 
Flores, en la que ciudadanos aragoneses y de todos los rincones del mundo 
desfilan ataviados con su traje regional para depositar a sus pies millones de flores.

Otra de las citas más esperadas del año es la Semana Santa de Zaragoza, con 
más de 700 años de historia, 53 procesiones, algunas de ellas únicas por su 
singularidad y más de 16.000 cofrades. Pero lo que realmente la hace diferente es 
su sonido, con más de 4.000 bombos y tambores, haciendo vibrar a ciudadanos y 
visitantes venidos de todos los rincones.

ZGZtequiere ENAMORAR… con los cinco sentidos
Podrás contemplar la ciudad y sus atractivos, sentir el cierzo mientras paseas por 
una ciudad con más de 2000 años de historia, percibir el aroma de las flores y 
plantas, degustar la gastronomía y los productos típicos y escuchar a los zaragoza-
nos más internacionales.

Vista: Ciudad de las 4 culturas en las que íberos, romanos, musulmanes, judíos y 
cristianos dejaron su huella y podrás admirar en el casco histórico de la ciudad.

Olfato: Zaragoza La capital del Cierzo te regala aire limpio, una ciudad donde poder 
respirar la historia y que huele a flores, jardines y parques, a productos típicos, a 
chocolate, …

Gusto: La gastronomía mezcla de tradición y vanguardia te dejará tan buen sabor 
que sólo pensarás en volver a visitar Zaragoza.

Tacto: Siente la historia a través de las piedras, muros y edificios, siente el arte 
Mudéjar

Oído: Héroes del Silencio, enrique Bunbury, Amaral, … ¿Sabías que son de Zarago-
za? Disfruta de tu visita a la ciudad al ritmo de su música y sus canciones.

¡Es hora de hacer un break! 
En las calles del casco histórico encontrarás numerosas cafeterías y terrazas con 
encanto y una carta amplia y variada. 

Dejando atrás el casco histórico, te invitamos a caminar desde la Plaza de España 
hasta la Plaza de Aragón y recorrer el Paseo de la Independencia, zona comercial 
por excelencia, y visitar una de las joyas del arte renacentista aragonés, el Patio de 
la Infanta. 

También puedes visitar el Museo de Zaragoza, en la Plaza de Los Sitios. 

Y para terminar tu primer día en la ciudad con buen sabor de boca, vive la cultura 
del tapeo en primera persona. Barras llenas de tapas y raciones para compartir en 
un ambiente inmejorable.

Segundo día en Zaragoza… 
Después de un sueño reparador en uno de los alojamientos de la ciudad y un buen 
desayuno, comenzamos la mañana con otro de los imprescindibles, el Palacio de la 
Aljafería, el palacio hispano-musulmán más al norte de Europa. Para llegar hasta 
allí, puedes disfrutar de un agradable paseo por la ribera del Ebro. Otra opción es 
adentrarte en el barrio de San Pablo, visitar la iglesia mudéjar de San Pablo y subir 
hasta lo alto de su torre donde te espera otra panorámica 360º. 

Continuando el paseo por la ribera del Ebro llegarás hasta el área más vanguardis-
ta de la ciudad, la zona Expo. Allí encontrarás el Acuario de Zaragoza, uno de los 
más grandes de agua dulce de Europa; el Pabellón Puente, de la arquitecta 
ZahaHadid, la Torre del Agua y el Palacio de Congresos con la escultura del Alma 
del Ebro. 

Emplazado en el meandro de Ranillas, el Parque del Agua Luís Buñuel, con sus 
más de 120 Ha, es el mayor parque urbano de Zaragoza. 

¡A comer! 
Con una carta basada en sabores tradicionales y de vanguardia, puedes comer en 
un restaurante o elegir entre la infinidad de tapas que ofrecen sus cartas y barras. 

Si prefieres una tarde de lo más cultural en la Plaza de San Agustín, te animamos 
a visitar el EMOZ, la Escuela Museo de Origami de Zaragoza ubicada en el Centro 
de Historias. 

Un plan alternativo para la tarde es disfrutar de otro de los pulmones verdes de la 
ciudad, el Parque Grande José Antonio Labordeta. Hasta allí podrás llegar cami-
nando, en tranvía o en bici, disfrutando de un paseo por amplias y arboladas 
avenidas. 

Si el paseo te ha abierto el apetito, es momento de descubrir la tradición chocolatera. 

Y como colofón, no te vayas sin fotografiarte al atardecer desde el balcón de San 
Lázaro, uno de los “must” en Zaragoza. ¡Un recuerdo imborrable!

Zaragoza es una ciudad inclusiva y diversa en la que exposiciones, talleres, festiva-
les de cine, campañas de sensibilización, ciclos de charlas y campeonatos deporti-
vos se celebran a lo largo de todo el año.

Las políticas y acciones encaminadas a fomentar la igualdad además del trabajo 
de las distintas asociaciones completan el calendario de actividades.

28 de junio - Día del Orgullo

ZINENTIENDO - Muestra Internacional de Cine LGTBQI (Lésbico, Gai, Transexual,
Bisexual, Queer e Intersexual), organizada en Aragón por el Colectivo Towanda.

Exposiciones, obras de teatro, danza, performances, proyecciones itinerantes,
conciertos… 
la interdisciplinariedad y el mestizaje se han constituido en seña de identidad de la 
Muestra. Una Muestra de entrada libre, que es vía y espacio de encuentro de la 
comunidad LGTBQI. http://zinentiendo.org/ 

Juegos del Cierzo https://www.cierzolgtb.org/juegos-cierzo 
La A.D. Cierzo proLGTB+ es un Club Deportivo Elemental sin ánimo de lucro que 
tiene por objetivo fomentar la práctica deportiva y conseguir la plena integración 
de los deportistas LGTB en nuestra comunidad. 

Las distintas secciones deportivas de la Asociación ofrecen actividades donde 
gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y simpatizantes del colectivo LGTB+ 
puedan desarrollar una actividad deportiva en un ambiente de respeto y total 
libertad.

Todas las personas que configuran esta Asociación son importantes. La implica-
ción voluntaria de cada uno de los socios en la propuesta, desarrollo y organización 
de las actividades hacen posible el día a día deportivo del club.

La Asociación se creó en base al voleibol, pero con el tiempo, se han ampliado las 
secciones con baloncesto, natación, tenis, pádel, patinaje y ciclismo.

ASOCIACIONES Y COLECTIVOS
SOMOS LGTB+
https://somoslgtb.com/

COLECTIVO TOWANDA
http://www.colectivotowanda.org/ 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA CIERZO
https://www.cierzolgtb.org/ 

ELAIOS ZARAGOZA
http://www.elaios.org/ 

MAGENTA LGTB
https://magentalgtb.org/

STONEWALL ARAGÓN
http://stonewall-aragon.blogspot.com/ 

SERVICIO MUNICIPAL DE IGUALDAD
https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS CONTRA LA INTOLERANCIA X GÉNERO
https://www.ampgyl.org/

CHRYSALLIS ARAGÓN
https://chrysallis.org.es/tag/aragon/

ASOCIACIÓN VISIÓN TRANS
http://visiontrans.blogspot.com/p/vision-trans-aragon.html

ASOCIACIÓN SOFA
http://somosfamilialgtb.org/

SERVICIOS TURÍSTICOS
Apúntate a una visita guiada o recorre la ciudad en bus turístico, ¡te sorprenderá!

BUS TURÍSTICO DIURNO Y NOCTURNO
Recorre de una forma cómoda y práctica la ciudad y descubre algunos de los 
rincones más emblemáticos de Zaragoza en 6 idiomas. ¡Sube al bus turístico!

MEGABUS
Súbete al Megabús con la profesora ZZ Jones, una eminencia en Zaragozología y 
participa en el Divertour con su colega, la profesora Stones de la Universidad de 
"Muchaschuches" en una Master Class por los alrededores de la Plaza del Pilar para 
descubrir la ciudad y sus genios. 

PASEOS
Pasea por EL Casco histórico y por los rincones favoritos de Goya, descubre la 
Zaragoza romana, el legado Mudéjar de la ciudad y dos joyas únicas de nuestro 
patrimonio. ¡Te van a sorprender!

WALKING TOURS
¿Te visitan amigos extranjeros? ¿Quieres practicar inglés, francés o italiano? 
Descubre la historia de la ciudad y algunos de los lugares más emblemáticos en 
idiomas.

BIZITOUR
Disfruta de Zaragoza sobre ruedas haciendo turismo y deporte en la ciudad.

REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA
Te sorprenderá el antiguo Palacio de Don Miguel Don Lope, el mejor ejemplo de 
casa-palacio aragonés del s. XVI.

RUTAS CON INFORMADORES
Estudiantes de la Escuela Universitaria de Turismo de Zaragoza y de la Universidad 
de Zaragoza te guiarán por los rincones más emblemáticos de la capital aragonesa 
en español, inglés y francés.

ZARAGOZA ACCESIBLE
Visita guiada adaptada al Casco Histórico, Basílica del Pilar y Museo Pablo Gargallo.

VISITAS GASTRONÓMICAS
El patrimonio artístico y cultural de Zaragoza te sorprenderá también a través de 
sus sabores… ¿Eres más de dulce o de salado? Elige Saborea, Chocotour ¡o las dos!
Y para los más “lamineros”, hazte con tu bono Chocopass y disfruta de la tradición 
chocolatera de Zaragoza.

ESCAPADA A ZGZ
Elegir Zaragoza como destino para una escapada urbana es un acierto seguro. 
Aquí encontrarás la mejor manera de descubrir la ciudad y un sinfín de ideas para 
tu próxima visita. Recorrerla a pie es fácil, la mayoría de sus puntos turísticos se 
ubican en el Casco histórico, uno de los más extensos de España. 

Te proponemos un plan para conocer los lugares más interesantes de la ciudad,
disfrutar de la oferta cultural, la gastronomía y la mezcla de historia y vanguardismo 
que caracterizan Zaragoza.

Primer día en Zaragoza… 
Llegar a la Plaza del Pilar caminando por la Calle Alfonso y ver la impresionante 
Basílica del Pilar, te dejará boquiabierto. En su interior te esperan obras de Goya y 
el impresionante retablo de alabastro del s. XVI. ¿Sabías que desde una de sus 
torres te espera una de las mejores vistas panorámicas 360º de Zaragoza? 

Junto al Ayuntamiento encontrarás la Lonja, déjate envolver por sus bóvedas de 
crucería estrellada y disfruta de las exposiciones gratuitas de artistas consolidados. 

Ya en la Seo, no te pierdas sus capillas donde abundan los elementos barrocos y la 
decoración gótico-renacentista; su órgano y su extraordinario retablo de alabastro 
te cautivarán. El muro exterior de la Parroquieta de La Seo, es una de las obras 
cumbres del Arte Mudéjar aragonés declarado Patrimonio de la Humanidad. 

Íberos, romanos, musulmanes, judíos y cristianos, dejaron su huella en Zaragoza y 
buen ejemplo de su herencia romana es la Ruta de Caesaraugusta, formada por el 
Foro, el Teatro, las Termas y el Puerto Fluvial. Caesar Augusto, fundador de la 
ciudad te espera junto al Mercado Central, las murallas romanas y el Torreón de la 
Zuda, que alberga la oficina de turismo y el Mirador de las Cuatro Culturas con 
vistas a los cuatro puntos cardinales. 

¡Hora de comer! 
Productos y platos típicos como la borraja, el bacalao al ajoarriero o el Ternasco de 
Aragón, una gran variedad de establecimientos y el buen hacer de sus profesiona-
les, auguran una experiencia gastronómica para disfrutar con los 5 sentidos. 

Tarde de genios. Inspírate con Goya, Gargallo o Serrano. 
Dos palacios renacentistas albergan las obras de dos genios aragoneses. En el 
Palacio de los Pardo se encuentra el Museo Goya Colección Ibercaja Camón Aznar,
único lugar en el mundo que expone de forma permanente la colección completa 
de grabados. El Palacio de los Condes de Argillo, expone la obra del escultor Pablo 
Gargallo, uno de los escultores más innovadores del siglo XX. 

Si eres un amante del arte y la cultura contemporánea no te pierdas el IAACC Pablo 
Serrano que alberga una buena muestra de uno de los artistas nacionales más 
importantes del siglo XX y entre sus fondos se encuentran obras de Saura, Picasso,
Miró o Tàpies, y de artistas internaciones como Warhol, Bacon o Le Corbusier. 

OFICINAS DE TURISMO
www.zaragozaturismo.es
turismo@zaragoza.es
Chat online de 10h a 20h
976 201 200
606 655 107 (Whatsapp)

Plaza de Nuestra Señora del Pilar
Torreón de la Zuda - Glorieta Pío XII, s/n
Oficina de turismo en Estación Delicias
Oficina de turismo en el Aeropuerto
Oficina de Turismo del Gobierno de Aragón y Provincia de Zaragoza - Plaza de 
España 1
www.turismodearagon.com 

MUEVETE EN ZARAGOZA
A pie, en tranvía, en bici, en patinete, … Tú eliges ;)
Ciudad accesible y sostenible
Tranvía y zonas peatonales
+130km de carril bici
+800ha de zonas verdes

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZGZtequiere INSPIRAR… con su 
pasado, presente y futuro
Su historia la ha convertido en monu-
mento vivo: desde sus restos arqueológi-
cos con su huella romana a la Basílica del 
Pilar, su icono más internacional; pasando 
por su herencia musulmana en el palacio 
de la Aljafería y la mezcla de estilos en La 
Seo; Arte Mudéjar, declarado patrimonio de 
la humanidad y la zona expo, símbolo de 
modernidad. Ciudad de contrastes.

IMPRESCINDIBLES
Basílica del Pilar. La historia de esta joya barroca 
y sus secretos te sorprenderá. Cuenta la leyenda 
cristiana, que el templo se construyó a partir del 
pilar de mármol donde se le apareció la Virgen 
María al apóstol Santiago el 2 de enero del año 40 
d.C. En su interior descubrirás obras de Goya, más 
de 10 capillas, el maravilloso órgano o el impresionante retablo de alabastro del s. 
XVI. Además, podrás disfrutar, desde lo alto de una de sus torres, de una vista 
panorámica 360º, una de las mejores de Zaragoza.

Catedral del Salvador - La Seo. La primera catedral cristiana de Zaragoza nos regala 
un ecléctico conjunto de estilos, que van desde el Románico hasta el Neoclásico. 

También la belleza y riqueza de sus capillas y el altar mayor 
gótico. En su exterior destaca el cimborrio y el paño mudéjar de 
la Parroquieta de La Seo, que fueron declarados Patrimonio de la 
Humanidad por su arte Mudéjar aragonés. No te pierdas el 
Museo de Tapices que hay en su interior, con una de las mejores 
colecciones del mundo de tapices flamencos de los siglos XV,
XVI y XVII.

Palacio de la Aljafería. Esta impresionante fortaleza de 
anchos muros y sólidos torreones, esconde una fantástica 
historia. Está considerado como una de las cimas del arte 
hispanomusulmán, junto con la Alhambra de Granada y la 
Mezquita de Córdoba. Además de albergar tres palacios: 
Palacio taifal de Al-Muqtadir, Palacio de Pedro IV y el Palacio 
de los Reyes Católicos, fue también Tribunal del Santo 
Oficio de la Inquisición. Sus estancias guardan secretos 
como el "Mirhab", que servía de mezquita u oratorio privado 
del rey musulmán y su corte, construido en el siglo XI y 
orientado hacia La Meca.

ZGZtequiere CAUTIVAR… con sus sabores y aromas
Zaragoza sabe a dulce y a salado, a tradición y vanguardia, a tapas, a cerveza y a 
vino y a tradición chocolatera. Los locales más históricos conviven con los más 
modernos y alter- nativos, y sus terrazas y veladores invitan a sentarse y disfrutar 
del ambiente de la ciudad.

NO TE PIERDAS…
Productos con Denominación de Origen y cocina tradicional o de vanguardia, de 
calidad y con influencia de culturas milenarias.

Ternasco de Aragón, Borrajas con arroz y almejas, la Trufa Negra, Melocotón de 
Calanda, Cebolla dulce de Fuentes de Ebro, Jamón de Teruel, Aceites del Bajo 
Aragón y de la Sierra del Moncayo, Bacalao al ajoarriero, Migas a la pastora, …

Hablar de gastronomía en Zaragoza es hablar de la gran variedad de estableci-
mientos y del buen hacer de sus profesionales. Desde barras llenas de tapas a 
raciones, cazuelitas y platos típicos, también Estrellas Michelin. 

Un buen plan puede ser participar en una visita gastronómica, visitar el Mercado 
Central, el Mercado Agroecológico o lugares tan especiales como la antigua 
fábrica de la Zaragozana, dónde descubrirás el origen de la cerveza Ambar.
Y para terminar bien el día, no te pierdas la tradición chocolatera de la ciudad de 
las que pastelerías y confiterías dan buena muestra desde el siglo XIX.

ZGZtequiere CUIDAR… con sus zonas verdes, cielos azules y atardeceres de 
película
Sus grandes parques, el Canal Imperial, los galachos, sotos y las bellas riberas te 
invitan a recorrer el lado más natural.  Ideal para los amantes del deporte y de la 
fotografía. Los cielos y la luz de la ciudad son mágicos.

El lado más natural, accesible y sostenible.

El Parque José Antonio Labordeta y el Parque del Agua Luís Buñuel, los más 
grandes de la ciudad; el Canal Imperial de Aragón, los galachos, sotos y las bellas 
riberas del Ebro te mostrarán el lado más natural. Especies autóctonas se mezclan 
con otras venidas del otro lado del planeta para hacerte disfrutar y respirar el aire 
limpio de la ciudad.

Además, Zaragoza dispone de más de 130km de carril bici para recorrer la ciudad 
en bici o en patinete. ¡Una opción muy sostenible! Otra opción es ir de norte a sur 
en el tranvía ;)

ZGZtequiere ILUSIONAR… con su música y su arte
En Zaragoza es imposible aburrirse. Los 365 días del año están llenos de exposicio-
nes, conciertos, teatro, danza, cine, …y las obras de 3 genios aragoneses como Goya,
Gargallo y Serrano. La cultura es un cofre en el que todos pueden encontrar su tesoro.

Te sorprenderán los espacios arqueológicos musealizados de la Ruta de Caesarau-
gusta, palacios renacentistas que albergan las obras de Goya y Pablo Gargallo y un 
buen ejemplo de arquitectura industrial en el que se expone la obra de Pablo Serrano. 

La Seo, posee y alberga una de las mejores colecciones del mundo de tapices de 
la escuela flamenca de los siglos XV, XVI y XVII. Dos conventos acogen al Museo 
del Fuego y de los Bomberos y al primer museo dedicado al arte de la papiroflexia 
de Europa y el Centro de Historias. La parte más antigua del palacio arzobispal, te 
permitirá conocer la historia de la Archidiócesis de Zaragoza y la iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús expone la magia de la procesión del Rosario de Cristal 
de cada 13 de octubre.

El edificio que conmemora el centenario de los Sitios es la sede central del Museo 
de Zaragoza y el antiguo edificio de la Facultad de Medicina y Ciencias alberga el 
museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza. Te sorprenderá la 
arquitectura contemporánea de CaixaForum, pero también sus exposiciones y los 
ciclos de música, conferencias, proyecciones, talleres y actividades que organizan.

Zaragoza tiene una cultura vibrante, es moderna, creativa y ofrece un sinfín de 
experiencias a vivir solo, en pareja, en familia o con amigos, en cualquier momento 
del año.

Déjate seducir por su lado más alternativo, recorre la ciudad de mural en mural 
siguiendo el legado de ASALTO, el Festival Internacional de arte urbano, o disfruta 
de la danza en paisajes urbanos con el Festival Danza Trayectos, una buena 
muestra de baile contemporáneo. Numerosos festivales se dan cita a lo largo del 
año en la ciudad: Zirco, Jazz, cine, Ecozine, Flamenco, …

En Zaragoza encontrarás cultura y arte en cada rincón.

No te puedes perder las ¡Fiestas del Pilar! Cada mes de octubre, durante diez días,
la capital del Ebro muestra su cara más alegre, imaginativa, colorista y, sobre todo,
hace gala de la bien merecida fama de ciudad acogedora. Más de medio millar de 
actos culturales y lúdicos para que grandes y pequeños, zaragozanos y visitantes,
disfruten de la fiesta y la cultura. El día 12 de octubre tiene lugar la Ofrenda de 
Flores, en la que ciudadanos aragoneses y de todos los rincones del mundo 
desfilan ataviados con su traje regional para depositar a sus pies millones de flores.

Otra de las citas más esperadas del año es la Semana Santa de Zaragoza, con 
más de 700 años de historia, 53 procesiones, algunas de ellas únicas por su 
singularidad y más de 16.000 cofrades. Pero lo que realmente la hace diferente es 
su sonido, con más de 4.000 bombos y tambores, haciendo vibrar a ciudadanos y 
visitantes venidos de todos los rincones.

¡Es hora de hacer un break! 
En las calles del casco histórico encontrarás numerosas cafeterías y terrazas con 
encanto y una carta amplia y variada. 

Dejando atrás el casco histórico, te invitamos a caminar desde la Plaza de España 
hasta la Plaza de Aragón y recorrer el Paseo de la Independencia, zona comercial 
por excelencia, y visitar una de las joyas del arte renacentista aragonés, el Patio de 
la Infanta. 

También puedes visitar el Museo de Zaragoza, en la Plaza de Los Sitios. 

Y para terminar tu primer día en la ciudad con buen sabor de boca, vive la cultura 
del tapeo en primera persona. Barras llenas de tapas y raciones para compartir en 
un ambiente inmejorable.

Segundo día en Zaragoza… 
Después de un sueño reparador en uno de los alojamientos de la ciudad y un buen 
desayuno, comenzamos la mañana con otro de los imprescindibles, el Palacio de la 
Aljafería, el palacio hispano-musulmán más al norte de Europa. Para llegar hasta 
allí, puedes disfrutar de un agradable paseo por la ribera del Ebro. Otra opción es 
adentrarte en el barrio de San Pablo, visitar la iglesia mudéjar de San Pablo y subir 
hasta lo alto de su torre donde te espera otra panorámica 360º. 

Continuando el paseo por la ribera del Ebro llegarás hasta el área más vanguardis-
ta de la ciudad, la zona Expo. Allí encontrarás el Acuario de Zaragoza, uno de los 
más grandes de agua dulce de Europa; el Pabellón Puente, de la arquitecta 
ZahaHadid, la Torre del Agua y el Palacio de Congresos con la escultura del Alma 
del Ebro. 

Emplazado en el meandro de Ranillas, el Parque del Agua Luís Buñuel, con sus 
más de 120 Ha, es el mayor parque urbano de Zaragoza. 

¡A comer! 
Con una carta basada en sabores tradicionales y de vanguardia, puedes comer en 
un restaurante o elegir entre la infinidad de tapas que ofrecen sus cartas y barras. 

Si prefieres una tarde de lo más cultural en la Plaza de San Agustín, te animamos 
a visitar el EMOZ, la Escuela Museo de Origami de Zaragoza ubicada en el Centro 
de Historias. 

Un plan alternativo para la tarde es disfrutar de otro de los pulmones verdes de la 
ciudad, el Parque Grande José Antonio Labordeta. Hasta allí podrás llegar cami-
nando, en tranvía o en bici, disfrutando de un paseo por amplias y arboladas 
avenidas. 

Si el paseo te ha abierto el apetito, es momento de descubrir la tradición chocolatera. 

Y como colofón, no te vayas sin fotografiarte al atardecer desde el balcón de San 
Lázaro, uno de los “must” en Zaragoza. ¡Un recuerdo imborrable!

Zaragoza es una ciudad inclusiva y diversa en la que exposiciones, talleres, festiva-
les de cine, campañas de sensibilización, ciclos de charlas y campeonatos deporti-
vos se celebran a lo largo de todo el año.

Las políticas y acciones encaminadas a fomentar la igualdad además del trabajo 
de las distintas asociaciones completan el calendario de actividades.

28 de junio - Día del Orgullo

ZINENTIENDO - Muestra Internacional de Cine LGTBQI (Lésbico, Gai, Transexual,
Bisexual, Queer e Intersexual), organizada en Aragón por el Colectivo Towanda.

Exposiciones, obras de teatro, danza, performances, proyecciones itinerantes,
conciertos… 
la interdisciplinariedad y el mestizaje se han constituido en seña de identidad de la 
Muestra. Una Muestra de entrada libre, que es vía y espacio de encuentro de la 
comunidad LGTBQI. http://zinentiendo.org/ 

Juegos del Cierzo https://www.cierzolgtb.org/juegos-cierzo 
La A.D. Cierzo proLGTB+ es un Club Deportivo Elemental sin ánimo de lucro que 
tiene por objetivo fomentar la práctica deportiva y conseguir la plena integración 
de los deportistas LGTB en nuestra comunidad. 

Las distintas secciones deportivas de la Asociación ofrecen actividades donde 
gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y simpatizantes del colectivo LGTB+ 
puedan desarrollar una actividad deportiva en un ambiente de respeto y total 
libertad.

Todas las personas que configuran esta Asociación son importantes. La implica-
ción voluntaria de cada uno de los socios en la propuesta, desarrollo y organización 
de las actividades hacen posible el día a día deportivo del club.

La Asociación se creó en base al voleibol, pero con el tiempo, se han ampliado las 
secciones con baloncesto, natación, tenis, pádel, patinaje y ciclismo.

ASOCIACIONES Y COLECTIVOS
SOMOS LGTB+
https://somoslgtb.com/

COLECTIVO TOWANDA
http://www.colectivotowanda.org/ 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA CIERZO
https://www.cierzolgtb.org/ 

ELAIOS ZARAGOZA
http://www.elaios.org/ 

MAGENTA LGTB
https://magentalgtb.org/

STONEWALL ARAGÓN
http://stonewall-aragon.blogspot.com/ 

SERVICIO MUNICIPAL DE IGUALDAD
https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS CONTRA LA INTOLERANCIA X GÉNERO
https://www.ampgyl.org/

CHRYSALLIS ARAGÓN
https://chrysallis.org.es/tag/aragon/

ASOCIACIÓN VISIÓN TRANS
http://visiontrans.blogspot.com/p/vision-trans-aragon.html

ASOCIACIÓN SOFA
http://somosfamilialgtb.org/

SERVICIOS TURÍSTICOS
Apúntate a una visita guiada o recorre la ciudad en bus turístico, ¡te sorprenderá!

BUS TURÍSTICO DIURNO Y NOCTURNO
Recorre de una forma cómoda y práctica la ciudad y descubre algunos de los 
rincones más emblemáticos de Zaragoza en 6 idiomas. ¡Sube al bus turístico!

MEGABUS
Súbete al Megabús con la profesora ZZ Jones, una eminencia en Zaragozología y 
participa en el Divertour con su colega, la profesora Stones de la Universidad de 
"Muchaschuches" en una Master Class por los alrededores de la Plaza del Pilar para 
descubrir la ciudad y sus genios. 

PASEOS
Pasea por EL Casco histórico y por los rincones favoritos de Goya, descubre la 
Zaragoza romana, el legado Mudéjar de la ciudad y dos joyas únicas de nuestro 
patrimonio. ¡Te van a sorprender!

WALKING TOURS
¿Te visitan amigos extranjeros? ¿Quieres practicar inglés, francés o italiano? 
Descubre la historia de la ciudad y algunos de los lugares más emblemáticos en 
idiomas.

BIZITOUR
Disfruta de Zaragoza sobre ruedas haciendo turismo y deporte en la ciudad.

REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA
Te sorprenderá el antiguo Palacio de Don Miguel Don Lope, el mejor ejemplo de 
casa-palacio aragonés del s. XVI.

RUTAS CON INFORMADORES
Estudiantes de la Escuela Universitaria de Turismo de Zaragoza y de la Universidad 
de Zaragoza te guiarán por los rincones más emblemáticos de la capital aragonesa 
en español, inglés y francés.

ZARAGOZA ACCESIBLE
Visita guiada adaptada al Casco Histórico, Basílica del Pilar y Museo Pablo Gargallo.

VISITAS GASTRONÓMICAS
El patrimonio artístico y cultural de Zaragoza te sorprenderá también a través de 
sus sabores… ¿Eres más de dulce o de salado? Elige Saborea, Chocotour ¡o las dos!
Y para los más “lamineros”, hazte con tu bono Chocopass y disfruta de la tradición 
chocolatera de Zaragoza.

ESCAPADA A ZGZ
Elegir Zaragoza como destino para una escapada urbana es un acierto seguro. 
Aquí encontrarás la mejor manera de descubrir la ciudad y un sinfín de ideas para 
tu próxima visita. Recorrerla a pie es fácil, la mayoría de sus puntos turísticos se 
ubican en el Casco histórico, uno de los más extensos de España. 

Te proponemos un plan para conocer los lugares más interesantes de la ciudad,
disfrutar de la oferta cultural, la gastronomía y la mezcla de historia y vanguardismo 
que caracterizan Zaragoza.

Primer día en Zaragoza… 
Llegar a la Plaza del Pilar caminando por la Calle Alfonso y ver la impresionante 
Basílica del Pilar, te dejará boquiabierto. En su interior te esperan obras de Goya y 
el impresionante retablo de alabastro del s. XVI. ¿Sabías que desde una de sus 
torres te espera una de las mejores vistas panorámicas 360º de Zaragoza? 

Junto al Ayuntamiento encontrarás la Lonja, déjate envolver por sus bóvedas de 
crucería estrellada y disfruta de las exposiciones gratuitas de artistas consolidados. 

Ya en la Seo, no te pierdas sus capillas donde abundan los elementos barrocos y la 
decoración gótico-renacentista; su órgano y su extraordinario retablo de alabastro 
te cautivarán. El muro exterior de la Parroquieta de La Seo, es una de las obras 
cumbres del Arte Mudéjar aragonés declarado Patrimonio de la Humanidad. 

Íberos, romanos, musulmanes, judíos y cristianos, dejaron su huella en Zaragoza y 
buen ejemplo de su herencia romana es la Ruta de Caesaraugusta, formada por el 
Foro, el Teatro, las Termas y el Puerto Fluvial. Caesar Augusto, fundador de la 
ciudad te espera junto al Mercado Central, las murallas romanas y el Torreón de la 
Zuda, que alberga la oficina de turismo y el Mirador de las Cuatro Culturas con 
vistas a los cuatro puntos cardinales. 

¡Hora de comer! 
Productos y platos típicos como la borraja, el bacalao al ajoarriero o el Ternasco de 
Aragón, una gran variedad de establecimientos y el buen hacer de sus profesiona-
les, auguran una experiencia gastronómica para disfrutar con los 5 sentidos. 

Tarde de genios. Inspírate con Goya, Gargallo o Serrano. 
Dos palacios renacentistas albergan las obras de dos genios aragoneses. En el 
Palacio de los Pardo se encuentra el Museo Goya Colección Ibercaja Camón Aznar,
único lugar en el mundo que expone de forma permanente la colección completa 
de grabados. El Palacio de los Condes de Argillo, expone la obra del escultor Pablo 
Gargallo, uno de los escultores más innovadores del siglo XX. 

Si eres un amante del arte y la cultura contemporánea no te pierdas el IAACC Pablo 
Serrano que alberga una buena muestra de uno de los artistas nacionales más 
importantes del siglo XX y entre sus fondos se encuentran obras de Saura, Picasso,
Miró o Tàpies, y de artistas internaciones como Warhol, Bacon o Le Corbusier. 

OFICINAS DE TURISMO
www.zaragozaturismo.es
turismo@zaragoza.es
Chat online de 10h a 20h
976 201 200
606 655 107 (Whatsapp)

Plaza de Nuestra Señora del Pilar
Torreón de la Zuda - Glorieta Pío XII, s/n
Oficina de turismo en Estación Delicias
Oficina de turismo en el Aeropuerto
Oficina de Turismo del Gobierno de Aragón y Provincia de Zaragoza - Plaza de 
España 1
www.turismodearagon.com 

MUEVETE EN ZARAGOZA
A pie, en tranvía, en bici, en patinete, … Tú eliges ;)
Ciudad accesible y sostenible
Tranvía y zonas peatonales
+130km de carril bici
+800ha de zonas verdes

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZGZtequiere ENAMORAR… con los cinco sentidos 
Podrás contemplar la ciudad y sus atractivos, sentir el cierzo mientras paseas por 
una ciudad con más de 2000 años de historia, percibir el aroma de las flores y 
plantas, degustar la gastronomía y los productos típicos y escuchar a los zaragoza
nos más internacionales. 

Vista: Ciudad de las 4 culturas en las que íberos, romanos, musulmanes, judíos y 
cristianos dejaron su huella y podrás admirar en el casco histórico de la ciudad. 

Olfato: Zaragoza La capital del Cierzo te regala aire limpio, una ciudad donde poder 
respirar la historia y que huele a flores, jardines y parques, a productos típicos, a 
chocolate, … 

Gusto: La gastronomía mezcla de tradición y vanguardia te dejará tan buen sabor 
que sólo pensarás en volver a visitar Zaragoza. 

Tacto: Siente la historia a través de las piedras, muros y edificios, siente el arte 
Mudéjar 

Oído: Héroes del Silencio, enrique Bunbury, Amaral, … ¿Sabías que son de Zarago
za? Disfruta de tu visita a la ciudad al ritmo de su música y sus canciones. 



ZGZtequiere INSPIRAR… con su 
pasado, presente y futuro
Su historia la ha convertido en monu-
mento vivo: desde sus restos arqueológi-
cos con su huella romana a la Basílica del 
Pilar, su icono más internacional; pasando 
por su herencia musulmana en el palacio 
de la Aljafería y la mezcla de estilos en La 
Seo; Arte Mudéjar, declarado patrimonio de 
la humanidad y la zona expo, símbolo de 
modernidad. Ciudad de contrastes.

IMPRESCINDIBLES
Basílica del Pilar. La historia de esta joya barroca 
y sus secretos te sorprenderá. Cuenta la leyenda 
cristiana, que el templo se construyó a partir del 
pilar de mármol donde se le apareció la Virgen 
María al apóstol Santiago el 2 de enero del año 40 
d.C. En su interior descubrirás obras de Goya, más 
de 10 capillas, el maravilloso órgano o el impresionante retablo de alabastro del s. 
XVI. Además, podrás disfrutar, desde lo alto de una de sus torres, de una vista 
panorámica 360º, una de las mejores de Zaragoza.

Catedral del Salvador - La Seo. La primera catedral cristiana de Zaragoza nos regala 
un ecléctico conjunto de estilos, que van desde el Románico hasta el Neoclásico. 

También la belleza y riqueza de sus capillas y el altar mayor 
gótico. En su exterior destaca el cimborrio y el paño mudéjar de 
la Parroquieta de La Seo, que fueron declarados Patrimonio de la 
Humanidad por su arte Mudéjar aragonés. No te pierdas el 
Museo de Tapices que hay en su interior, con una de las mejores 
colecciones del mundo de tapices flamencos de los siglos XV,
XVI y XVII.

Palacio de la Aljafería. Esta impresionante fortaleza de 
anchos muros y sólidos torreones, esconde una fantástica 
historia. Está considerado como una de las cimas del arte 
hispanomusulmán, junto con la Alhambra de Granada y la 
Mezquita de Córdoba. Además de albergar tres palacios: 
Palacio taifal de Al-Muqtadir, Palacio de Pedro IV y el Palacio 
de los Reyes Católicos, fue también Tribunal del Santo 
Oficio de la Inquisición. Sus estancias guardan secretos 
como el "Mirhab", que servía de mezquita u oratorio privado 
del rey musulmán y su corte, construido en el siglo XI y 
orientado hacia La Meca.

ZGZtequiere CAUTIVAR… con sus sabores y aromas
Zaragoza sabe a dulce y a salado, a tradición y vanguardia, a tapas, a cerveza y a 
vino y a tradición chocolatera. Los locales más históricos conviven con los más 
modernos y alter- nativos, y sus terrazas y veladores invitan a sentarse y disfrutar 
del ambiente de la ciudad.

NO TE PIERDAS…
Productos con Denominación de Origen y cocina tradicional o de vanguardia, de 
calidad y con influencia de culturas milenarias.

Ternasco de Aragón, Borrajas con arroz y almejas, la Trufa Negra, Melocotón de 
Calanda, Cebolla dulce de Fuentes de Ebro, Jamón de Teruel, Aceites del Bajo 
Aragón y de la Sierra del Moncayo, Bacalao al ajoarriero, Migas a la pastora, …

Hablar de gastronomía en Zaragoza es hablar de la gran variedad de estableci-
mientos y del buen hacer de sus profesionales. Desde barras llenas de tapas a 
raciones, cazuelitas y platos típicos, también Estrellas Michelin. 

Un buen plan puede ser participar en una visita gastronómica, visitar el Mercado 
Central, el Mercado Agroecológico o lugares tan especiales como la antigua 
fábrica de la Zaragozana, dónde descubrirás el origen de la cerveza Ambar.
Y para terminar bien el día, no te pierdas la tradición chocolatera de la ciudad de 
las que pastelerías y confiterías dan buena muestra desde el siglo XIX.

ZGZtequiere CUIDAR… con sus zonas verdes, cielos azules y atardeceres de 
película
Sus grandes parques, el Canal Imperial, los galachos, sotos y las bellas riberas te 
invitan a recorrer el lado más natural.  Ideal para los amantes del deporte y de la 
fotografía. Los cielos y la luz de la ciudad son mágicos.

El lado más natural, accesible y sostenible.

El Parque José Antonio Labordeta y el Parque del Agua Luís Buñuel, los más 
grandes de la ciudad; el Canal Imperial de Aragón, los galachos, sotos y las bellas 
riberas del Ebro te mostrarán el lado más natural. Especies autóctonas se mezclan 
con otras venidas del otro lado del planeta para hacerte disfrutar y respirar el aire 
limpio de la ciudad.

Además, Zaragoza dispone de más de 130km de carril bici para recorrer la ciudad 
en bici o en patinete. ¡Una opción muy sostenible! Otra opción es ir de norte a sur 
en el tranvía ;)

ZGZtequiere ILUSIONAR… con su música y su arte
En Zaragoza es imposible aburrirse. Los 365 días del año están llenos de exposicio-
nes, conciertos, teatro, danza, cine, …y las obras de 3 genios aragoneses como Goya,
Gargallo y Serrano. La cultura es un cofre en el que todos pueden encontrar su tesoro.

Te sorprenderán los espacios arqueológicos musealizados de la Ruta de Caesarau-
gusta, palacios renacentistas que albergan las obras de Goya y Pablo Gargallo y un 
buen ejemplo de arquitectura industrial en el que se expone la obra de Pablo Serrano. 

La Seo, posee y alberga una de las mejores colecciones del mundo de tapices de 
la escuela flamenca de los siglos XV, XVI y XVII. Dos conventos acogen al Museo 
del Fuego y de los Bomberos y al primer museo dedicado al arte de la papiroflexia 
de Europa y el Centro de Historias. La parte más antigua del palacio arzobispal, te 
permitirá conocer la historia de la Archidiócesis de Zaragoza y la iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús expone la magia de la procesión del Rosario de Cristal 
de cada 13 de octubre.

El edificio que conmemora el centenario de los Sitios es la sede central del Museo 
de Zaragoza y el antiguo edificio de la Facultad de Medicina y Ciencias alberga el 
museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza. Te sorprenderá la 
arquitectura contemporánea de CaixaForum, pero también sus exposiciones y los 
ciclos de música, conferencias, proyecciones, talleres y actividades que organizan.

Zaragoza tiene una cultura vibrante, es moderna, creativa y ofrece un sinfín de 
experiencias a vivir solo, en pareja, en familia o con amigos, en cualquier momento 
del año.

Déjate seducir por su lado más alternativo, recorre la ciudad de mural en mural 
siguiendo el legado de ASALTO, el Festival Internacional de arte urbano, o disfruta 
de la danza en paisajes urbanos con el Festival Danza Trayectos, una buena 
muestra de baile contemporáneo. Numerosos festivales se dan cita a lo largo del 
año en la ciudad: Zirco, Jazz, cine, Ecozine, Flamenco, …

En Zaragoza encontrarás cultura y arte en cada rincón.

No te puedes perder las ¡Fiestas del Pilar! Cada mes de octubre, durante diez días,
la capital del Ebro muestra su cara más alegre, imaginativa, colorista y, sobre todo,
hace gala de la bien merecida fama de ciudad acogedora. Más de medio millar de 
actos culturales y lúdicos para que grandes y pequeños, zaragozanos y visitantes,
disfruten de la fiesta y la cultura. El día 12 de octubre tiene lugar la Ofrenda de 
Flores, en la que ciudadanos aragoneses y de todos los rincones del mundo 
desfilan ataviados con su traje regional para depositar a sus pies millones de flores.

Otra de las citas más esperadas del año es la Semana Santa de Zaragoza, con 
más de 700 años de historia, 53 procesiones, algunas de ellas únicas por su 
singularidad y más de 16.000 cofrades. Pero lo que realmente la hace diferente es 
su sonido, con más de 4.000 bombos y tambores, haciendo vibrar a ciudadanos y 
visitantes venidos de todos los rincones.

ZGZtequiere ENAMORAR… con los cinco sentidos
Podrás contemplar la ciudad y sus atractivos, sentir el cierzo mientras paseas por 
una ciudad con más de 2000 años de historia, percibir el aroma de las flores y 
plantas, degustar la gastronomía y los productos típicos y escuchar a los zaragoza-
nos más internacionales.

Vista: Ciudad de las 4 culturas en las que íberos, romanos, musulmanes, judíos y 
cristianos dejaron su huella y podrás admirar en el casco histórico de la ciudad.

Olfato: Zaragoza La capital del Cierzo te regala aire limpio, una ciudad donde poder 
respirar la historia y que huele a flores, jardines y parques, a productos típicos, a 
chocolate, …

Gusto: La gastronomía mezcla de tradición y vanguardia te dejará tan buen sabor 
que sólo pensarás en volver a visitar Zaragoza.

Tacto: Siente la historia a través de las piedras, muros y edificios, siente el arte 
Mudéjar

Oído: Héroes del Silencio, enrique Bunbury, Amaral, … ¿Sabías que son de Zarago-
za? Disfruta de tu visita a la ciudad al ritmo de su música y sus canciones.

¡Es hora de hacer un break! 
En las calles del casco histórico encontrarás numerosas cafeterías y terrazas con 
encanto y una carta amplia y variada. 

Dejando atrás el casco histórico, te invitamos a caminar desde la Plaza de España 
hasta la Plaza de Aragón y recorrer el Paseo de la Independencia, zona comercial 
por excelencia, y visitar una de las joyas del arte renacentista aragonés, el Patio de 
la Infanta. 

También puedes visitar el Museo de Zaragoza, en la Plaza de Los Sitios. 

Y para terminar tu primer día en la ciudad con buen sabor de boca, vive la cultura 
del tapeo en primera persona. Barras llenas de tapas y raciones para compartir en 
un ambiente inmejorable.

Segundo día en Zaragoza… 
Después de un sueño reparador en uno de los alojamientos de la ciudad y un buen 
desayuno, comenzamos la mañana con otro de los imprescindibles, el Palacio de la 
Aljafería, el palacio hispano-musulmán más al norte de Europa. Para llegar hasta 
allí, puedes disfrutar de un agradable paseo por la ribera del Ebro. Otra opción es 
adentrarte en el barrio de San Pablo, visitar la iglesia mudéjar de San Pablo y subir 
hasta lo alto de su torre donde te espera otra panorámica 360º. 

Continuando el paseo por la ribera del Ebro llegarás hasta el área más vanguardis-
ta de la ciudad, la zona Expo. Allí encontrarás el Acuario de Zaragoza, uno de los 
más grandes de agua dulce de Europa; el Pabellón Puente, de la arquitecta 
ZahaHadid, la Torre del Agua y el Palacio de Congresos con la escultura del Alma 
del Ebro. 

Emplazado en el meandro de Ranillas, el Parque del Agua Luís Buñuel, con sus 
más de 120 Ha, es el mayor parque urbano de Zaragoza. 

¡A comer! 
Con una carta basada en sabores tradicionales y de vanguardia, puedes comer en 
un restaurante o elegir entre la infinidad de tapas que ofrecen sus cartas y barras. 

Si prefieres una tarde de lo más cultural en la Plaza de San Agustín, te animamos 
a visitar el EMOZ, la Escuela Museo de Origami de Zaragoza ubicada en el Centro 
de Historias. 

Un plan alternativo para la tarde es disfrutar de otro de los pulmones verdes de la 
ciudad, el Parque Grande José Antonio Labordeta. Hasta allí podrás llegar cami-
nando, en tranvía o en bici, disfrutando de un paseo por amplias y arboladas 
avenidas. 

Si el paseo te ha abierto el apetito, es momento de descubrir la tradición chocolatera. 

Y como colofón, no te vayas sin fotografiarte al atardecer desde el balcón de San 
Lázaro, uno de los “must” en Zaragoza. ¡Un recuerdo imborrable!

Zaragoza es una ciudad inclusiva y diversa en la que exposiciones, talleres, festiva-
les de cine, campañas de sensibilización, ciclos de charlas y campeonatos deporti-
vos se celebran a lo largo de todo el año.

Las políticas y acciones encaminadas a fomentar la igualdad además del trabajo 
de las distintas asociaciones completan el calendario de actividades.

28 de junio - Día del Orgullo

ZINENTIENDO - Muestra Internacional de Cine LGTBQI (Lésbico, Gai, Transexual,
Bisexual, Queer e Intersexual), organizada en Aragón por el Colectivo Towanda.

Exposiciones, obras de teatro, danza, performances, proyecciones itinerantes,
conciertos… 
la interdisciplinariedad y el mestizaje se han constituido en seña de identidad de la 
Muestra. Una Muestra de entrada libre, que es vía y espacio de encuentro de la 
comunidad LGTBQI. http://zinentiendo.org/ 

Juegos del Cierzo https://www.cierzolgtb.org/juegos-cierzo 
La A.D. Cierzo proLGTB+ es un Club Deportivo Elemental sin ánimo de lucro que 
tiene por objetivo fomentar la práctica deportiva y conseguir la plena integración 
de los deportistas LGTB en nuestra comunidad. 

Las distintas secciones deportivas de la Asociación ofrecen actividades donde 
gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y simpatizantes del colectivo LGTB+ 
puedan desarrollar una actividad deportiva en un ambiente de respeto y total 
libertad.

Todas las personas que configuran esta Asociación son importantes. La implica-
ción voluntaria de cada uno de los socios en la propuesta, desarrollo y organización 
de las actividades hacen posible el día a día deportivo del club.

La Asociación se creó en base al voleibol, pero con el tiempo, se han ampliado las 
secciones con baloncesto, natación, tenis, pádel, patinaje y ciclismo.

ASOCIACIONES Y COLECTIVOS
SOMOS LGTB+
https://somoslgtb.com/

COLECTIVO TOWANDA
http://www.colectivotowanda.org/ 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA CIERZO
https://www.cierzolgtb.org/ 

ELAIOS ZARAGOZA
http://www.elaios.org/ 

MAGENTA LGTB
https://magentalgtb.org/

STONEWALL ARAGÓN
http://stonewall-aragon.blogspot.com/ 

SERVICIO MUNICIPAL DE IGUALDAD
https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS CONTRA LA INTOLERANCIA X GÉNERO
https://www.ampgyl.org/

CHRYSALLIS ARAGÓN
https://chrysallis.org.es/tag/aragon/

ASOCIACIÓN VISIÓN TRANS
http://visiontrans.blogspot.com/p/vision-trans-aragon.html

ASOCIACIÓN SOFA
http://somosfamilialgtb.org/

SERVICIOS TURÍSTICOS
Apúntate a una visita guiada o recorre la ciudad en bus turístico, ¡te sorprenderá!

BUS TURÍSTICO DIURNO Y NOCTURNO
Recorre de una forma cómoda y práctica la ciudad y descubre algunos de los 
rincones más emblemáticos de Zaragoza en 6 idiomas. ¡Sube al bus turístico!

MEGABUS
Súbete al Megabús con la profesora ZZ Jones, una eminencia en Zaragozología y 
participa en el Divertour con su colega, la profesora Stones de la Universidad de 
"Muchaschuches" en una Master Class por los alrededores de la Plaza del Pilar para 
descubrir la ciudad y sus genios. 

PASEOS
Pasea por EL Casco histórico y por los rincones favoritos de Goya, descubre la 
Zaragoza romana, el legado Mudéjar de la ciudad y dos joyas únicas de nuestro 
patrimonio. ¡Te van a sorprender!

WALKING TOURS
¿Te visitan amigos extranjeros? ¿Quieres practicar inglés, francés o italiano? 
Descubre la historia de la ciudad y algunos de los lugares más emblemáticos en 
idiomas.

BIZITOUR
Disfruta de Zaragoza sobre ruedas haciendo turismo y deporte en la ciudad.

REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA
Te sorprenderá el antiguo Palacio de Don Miguel Don Lope, el mejor ejemplo de 
casa-palacio aragonés del s. XVI.

RUTAS CON INFORMADORES
Estudiantes de la Escuela Universitaria de Turismo de Zaragoza y de la Universidad 
de Zaragoza te guiarán por los rincones más emblemáticos de la capital aragonesa 
en español, inglés y francés.

ZARAGOZA ACCESIBLE
Visita guiada adaptada al Casco Histórico, Basílica del Pilar y Museo Pablo Gargallo.

VISITAS GASTRONÓMICAS
El patrimonio artístico y cultural de Zaragoza te sorprenderá también a través de 
sus sabores… ¿Eres más de dulce o de salado? Elige Saborea, Chocotour ¡o las dos!
Y para los más “lamineros”, hazte con tu bono Chocopass y disfruta de la tradición 
chocolatera de Zaragoza.

ESCAPADA A ZGZ
Elegir Zaragoza como destino para una escapada urbana es un acierto seguro. 
Aquí encontrarás la mejor manera de descubrir la ciudad y un sinfín de ideas para 
tu próxima visita. Recorrerla a pie es fácil, la mayoría de sus puntos turísticos se 
ubican en el Casco histórico, uno de los más extensos de España. 

Te proponemos un plan para conocer los lugares más interesantes de la ciudad,
disfrutar de la oferta cultural, la gastronomía y la mezcla de historia y vanguardismo 
que caracterizan Zaragoza.

Primer día en Zaragoza… 
Llegar a la Plaza del Pilar caminando por la Calle Alfonso y ver la impresionante 
Basílica del Pilar, te dejará boquiabierto. En su interior te esperan obras de Goya y 
el impresionante retablo de alabastro del s. XVI. ¿Sabías que desde una de sus 
torres te espera una de las mejores vistas panorámicas 360º de Zaragoza? 

Junto al Ayuntamiento encontrarás la Lonja, déjate envolver por sus bóvedas de 
crucería estrellada y disfruta de las exposiciones gratuitas de artistas consolidados. 

Ya en la Seo, no te pierdas sus capillas donde abundan los elementos barrocos y la 
decoración gótico-renacentista; su órgano y su extraordinario retablo de alabastro 
te cautivarán. El muro exterior de la Parroquieta de La Seo, es una de las obras 
cumbres del Arte Mudéjar aragonés declarado Patrimonio de la Humanidad. 

Íberos, romanos, musulmanes, judíos y cristianos, dejaron su huella en Zaragoza y 
buen ejemplo de su herencia romana es la Ruta de Caesaraugusta, formada por el 
Foro, el Teatro, las Termas y el Puerto Fluvial. Caesar Augusto, fundador de la 
ciudad te espera junto al Mercado Central, las murallas romanas y el Torreón de la 
Zuda, que alberga la oficina de turismo y el Mirador de las Cuatro Culturas con 
vistas a los cuatro puntos cardinales. 

¡Hora de comer! 
Productos y platos típicos como la borraja, el bacalao al ajoarriero o el Ternasco de 
Aragón, una gran variedad de establecimientos y el buen hacer de sus profesiona-
les, auguran una experiencia gastronómica para disfrutar con los 5 sentidos. 

Tarde de genios. Inspírate con Goya, Gargallo o Serrano. 
Dos palacios renacentistas albergan las obras de dos genios aragoneses. En el 
Palacio de los Pardo se encuentra el Museo Goya Colección Ibercaja Camón Aznar,
único lugar en el mundo que expone de forma permanente la colección completa 
de grabados. El Palacio de los Condes de Argillo, expone la obra del escultor Pablo 
Gargallo, uno de los escultores más innovadores del siglo XX. 

Si eres un amante del arte y la cultura contemporánea no te pierdas el IAACC Pablo 
Serrano que alberga una buena muestra de uno de los artistas nacionales más 
importantes del siglo XX y entre sus fondos se encuentran obras de Saura, Picasso,
Miró o Tàpies, y de artistas internaciones como Warhol, Bacon o Le Corbusier. 

OFICINAS DE TURISMO
www.zaragozaturismo.es
turismo@zaragoza.es
Chat online de 10h a 20h
976 201 200
606 655 107 (Whatsapp)

Plaza de Nuestra Señora del Pilar
Torreón de la Zuda - Glorieta Pío XII, s/n
Oficina de turismo en Estación Delicias
Oficina de turismo en el Aeropuerto
Oficina de Turismo del Gobierno de Aragón y Provincia de Zaragoza - Plaza de 
España 1
www.turismodearagon.com 

MUEVETE EN ZARAGOZA
A pie, en tranvía, en bici, en patinete, … Tú eliges ;)
Ciudad accesible y sostenible
Tranvía y zonas peatonales
+130km de carril bici
+800ha de zonas verdes

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZGZtequiere INSPIRAR… con su 
pasado, presente y futuro
Su historia la ha convertido en monu-
mento vivo: desde sus restos arqueológi-
cos con su huella romana a la Basílica del 
Pilar, su icono más internacional; pasando 
por su herencia musulmana en el palacio 
de la Aljafería y la mezcla de estilos en La 
Seo; Arte Mudéjar, declarado patrimonio de 
la humanidad y la zona expo, símbolo de 
modernidad. Ciudad de contrastes.

IMPRESCINDIBLES
Basílica del Pilar. La historia de esta joya barroca 
y sus secretos te sorprenderá. Cuenta la leyenda 
cristiana, que el templo se construyó a partir del 
pilar de mármol donde se le apareció la Virgen 
María al apóstol Santiago el 2 de enero del año 40 
d.C. En su interior descubrirás obras de Goya, más 
de 10 capillas, el maravilloso órgano o el impresionante retablo de alabastro del s. 
XVI. Además, podrás disfrutar, desde lo alto de una de sus torres, de una vista 
panorámica 360º, una de las mejores de Zaragoza.

Catedral del Salvador - La Seo. La primera catedral cristiana de Zaragoza nos regala 
un ecléctico conjunto de estilos, que van desde el Románico hasta el Neoclásico. 

También la belleza y riqueza de sus capillas y el altar mayor 
gótico. En su exterior destaca el cimborrio y el paño mudéjar de 
la Parroquieta de La Seo, que fueron declarados Patrimonio de la 
Humanidad por su arte Mudéjar aragonés. No te pierdas el 
Museo de Tapices que hay en su interior, con una de las mejores 
colecciones del mundo de tapices flamencos de los siglos XV,
XVI y XVII.

Palacio de la Aljafería. Esta impresionante fortaleza de 
anchos muros y sólidos torreones, esconde una fantástica 
historia. Está considerado como una de las cimas del arte 
hispanomusulmán, junto con la Alhambra de Granada y la 
Mezquita de Córdoba. Además de albergar tres palacios: 
Palacio taifal de Al-Muqtadir, Palacio de Pedro IV y el Palacio 
de los Reyes Católicos, fue también Tribunal del Santo 
Oficio de la Inquisición. Sus estancias guardan secretos 
como el "Mirhab", que servía de mezquita u oratorio privado 
del rey musulmán y su corte, construido en el siglo XI y 
orientado hacia La Meca.

ZGZtequiere CAUTIVAR… con sus sabores y aromas
Zaragoza sabe a dulce y a salado, a tradición y vanguardia, a tapas, a cerveza y a 
vino y a tradición chocolatera. Los locales más históricos conviven con los más 
modernos y alter- nativos, y sus terrazas y veladores invitan a sentarse y disfrutar 
del ambiente de la ciudad.

NO TE PIERDAS…
Productos con Denominación de Origen y cocina tradicional o de vanguardia, de 
calidad y con influencia de culturas milenarias.

Ternasco de Aragón, Borrajas con arroz y almejas, la Trufa Negra, Melocotón de 
Calanda, Cebolla dulce de Fuentes de Ebro, Jamón de Teruel, Aceites del Bajo 
Aragón y de la Sierra del Moncayo, Bacalao al ajoarriero, Migas a la pastora, …

Hablar de gastronomía en Zaragoza es hablar de la gran variedad de estableci-
mientos y del buen hacer de sus profesionales. Desde barras llenas de tapas a 
raciones, cazuelitas y platos típicos, también Estrellas Michelin. 

Un buen plan puede ser participar en una visita gastronómica, visitar el Mercado 
Central, el Mercado Agroecológico o lugares tan especiales como la antigua 
fábrica de la Zaragozana, dónde descubrirás el origen de la cerveza Ambar.
Y para terminar bien el día, no te pierdas la tradición chocolatera de la ciudad de 
las que pastelerías y confiterías dan buena muestra desde el siglo XIX.

ZGZtequiere CUIDAR… con sus zonas verdes, cielos azules y atardeceres de 
película
Sus grandes parques, el Canal Imperial, los galachos, sotos y las bellas riberas te 
invitan a recorrer el lado más natural.  Ideal para los amantes del deporte y de la 
fotografía. Los cielos y la luz de la ciudad son mágicos.

El lado más natural, accesible y sostenible.

El Parque José Antonio Labordeta y el Parque del Agua Luís Buñuel, los más 
grandes de la ciudad; el Canal Imperial de Aragón, los galachos, sotos y las bellas 
riberas del Ebro te mostrarán el lado más natural. Especies autóctonas se mezclan 
con otras venidas del otro lado del planeta para hacerte disfrutar y respirar el aire 
limpio de la ciudad.

Además, Zaragoza dispone de más de 130km de carril bici para recorrer la ciudad 
en bici o en patinete. ¡Una opción muy sostenible! Otra opción es ir de norte a sur 
en el tranvía ;)

ZGZtequiere ILUSIONAR… con su música y su arte
En Zaragoza es imposible aburrirse. Los 365 días del año están llenos de exposicio-
nes, conciertos, teatro, danza, cine, …y las obras de 3 genios aragoneses como Goya,
Gargallo y Serrano. La cultura es un cofre en el que todos pueden encontrar su tesoro.

Te sorprenderán los espacios arqueológicos musealizados de la Ruta de Caesarau-
gusta, palacios renacentistas que albergan las obras de Goya y Pablo Gargallo y un 
buen ejemplo de arquitectura industrial en el que se expone la obra de Pablo Serrano. 

La Seo, posee y alberga una de las mejores colecciones del mundo de tapices de 
la escuela flamenca de los siglos XV, XVI y XVII. Dos conventos acogen al Museo 
del Fuego y de los Bomberos y al primer museo dedicado al arte de la papiroflexia 
de Europa y el Centro de Historias. La parte más antigua del palacio arzobispal, te 
permitirá conocer la historia de la Archidiócesis de Zaragoza y la iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús expone la magia de la procesión del Rosario de Cristal 
de cada 13 de octubre.

El edificio que conmemora el centenario de los Sitios es la sede central del Museo 
de Zaragoza y el antiguo edificio de la Facultad de Medicina y Ciencias alberga el 
museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza. Te sorprenderá la 
arquitectura contemporánea de CaixaForum, pero también sus exposiciones y los 
ciclos de música, conferencias, proyecciones, talleres y actividades que organizan.

Zaragoza tiene una cultura vibrante, es moderna, creativa y ofrece un sinfín de 
experiencias a vivir solo, en pareja, en familia o con amigos, en cualquier momento 
del año.

Déjate seducir por su lado más alternativo, recorre la ciudad de mural en mural 
siguiendo el legado de ASALTO, el Festival Internacional de arte urbano, o disfruta 
de la danza en paisajes urbanos con el Festival Danza Trayectos, una buena 
muestra de baile contemporáneo. Numerosos festivales se dan cita a lo largo del 
año en la ciudad: Zirco, Jazz, cine, Ecozine, Flamenco, …

En Zaragoza encontrarás cultura y arte en cada rincón.

No te puedes perder las ¡Fiestas del Pilar! Cada mes de octubre, durante diez días,
la capital del Ebro muestra su cara más alegre, imaginativa, colorista y, sobre todo,
hace gala de la bien merecida fama de ciudad acogedora. Más de medio millar de 
actos culturales y lúdicos para que grandes y pequeños, zaragozanos y visitantes,
disfruten de la fiesta y la cultura. El día 12 de octubre tiene lugar la Ofrenda de 
Flores, en la que ciudadanos aragoneses y de todos los rincones del mundo 
desfilan ataviados con su traje regional para depositar a sus pies millones de flores.

Otra de las citas más esperadas del año es la Semana Santa de Zaragoza, con 
más de 700 años de historia, 53 procesiones, algunas de ellas únicas por su 
singularidad y más de 16.000 cofrades. Pero lo que realmente la hace diferente es 
su sonido, con más de 4.000 bombos y tambores, haciendo vibrar a ciudadanos y 
visitantes venidos de todos los rincones.

ZGZtequiere ENAMORAR… con los cinco sentidos
Podrás contemplar la ciudad y sus atractivos, sentir el cierzo mientras paseas por 
una ciudad con más de 2000 años de historia, percibir el aroma de las flores y 
plantas, degustar la gastronomía y los productos típicos y escuchar a los zaragoza-
nos más internacionales.

Vista: Ciudad de las 4 culturas en las que íberos, romanos, musulmanes, judíos y 
cristianos dejaron su huella y podrás admirar en el casco histórico de la ciudad.

Olfato: Zaragoza La capital del Cierzo te regala aire limpio, una ciudad donde poder 
respirar la historia y que huele a flores, jardines y parques, a productos típicos, a 
chocolate, …

Gusto: La gastronomía mezcla de tradición y vanguardia te dejará tan buen sabor 
que sólo pensarás en volver a visitar Zaragoza.

Tacto: Siente la historia a través de las piedras, muros y edificios, siente el arte 
Mudéjar

Oído: Héroes del Silencio, enrique Bunbury, Amaral, … ¿Sabías que son de Zarago-
za? Disfruta de tu visita a la ciudad al ritmo de su música y sus canciones.

¡Es hora de hacer un break! 
En las calles del casco histórico encontrarás numerosas cafeterías y terrazas con 
encanto y una carta amplia y variada. 

Dejando atrás el casco histórico, te invitamos a caminar desde la Plaza de España 
hasta la Plaza de Aragón y recorrer el Paseo de la Independencia, zona comercial 
por excelencia, y visitar una de las joyas del arte renacentista aragonés, el Patio de 
la Infanta. 

También puedes visitar el Museo de Zaragoza, en la Plaza de Los Sitios. 

Y para terminar tu primer día en la ciudad con buen sabor de boca, vive la cultura 
del tapeo en primera persona. Barras llenas de tapas y raciones para compartir en 
un ambiente inmejorable.

Segundo día en Zaragoza… 
Después de un sueño reparador en uno de los alojamientos de la ciudad y un buen 
desayuno, comenzamos la mañana con otro de los imprescindibles, el Palacio de la 
Aljafería, el palacio hispano-musulmán más al norte de Europa. Para llegar hasta 
allí, puedes disfrutar de un agradable paseo por la ribera del Ebro. Otra opción es 
adentrarte en el barrio de San Pablo, visitar la iglesia mudéjar de San Pablo y subir 
hasta lo alto de su torre donde te espera otra panorámica 360º. 

Continuando el paseo por la ribera del Ebro llegarás hasta el área más vanguardis-
ta de la ciudad, la zona Expo. Allí encontrarás el Acuario de Zaragoza, uno de los 
más grandes de agua dulce de Europa; el Pabellón Puente, de la arquitecta 
ZahaHadid, la Torre del Agua y el Palacio de Congresos con la escultura del Alma 
del Ebro. 

Emplazado en el meandro de Ranillas, el Parque del Agua Luís Buñuel, con sus 
más de 120 Ha, es el mayor parque urbano de Zaragoza. 

¡A comer! 
Con una carta basada en sabores tradicionales y de vanguardia, puedes comer en 
un restaurante o elegir entre la infinidad de tapas que ofrecen sus cartas y barras. 

Si prefieres una tarde de lo más cultural en la Plaza de San Agustín, te animamos 
a visitar el EMOZ, la Escuela Museo de Origami de Zaragoza ubicada en el Centro 
de Historias. 

Un plan alternativo para la tarde es disfrutar de otro de los pulmones verdes de la 
ciudad, el Parque Grande José Antonio Labordeta. Hasta allí podrás llegar cami-
nando, en tranvía o en bici, disfrutando de un paseo por amplias y arboladas 
avenidas. 

Si el paseo te ha abierto el apetito, es momento de descubrir la tradición chocolatera. 

Y como colofón, no te vayas sin fotografiarte al atardecer desde el balcón de San 
Lázaro, uno de los “must” en Zaragoza. ¡Un recuerdo imborrable!

Zaragoza es una ciudad inclusiva y diversa en la que exposiciones, talleres, festiva-
les de cine, campañas de sensibilización, ciclos de charlas y campeonatos deporti-
vos se celebran a lo largo de todo el año.

Las políticas y acciones encaminadas a fomentar la igualdad además del trabajo 
de las distintas asociaciones completan el calendario de actividades.

28 de junio - Día del Orgullo

ZINENTIENDO - Muestra Internacional de Cine LGTBQI (Lésbico, Gai, Transexual,
Bisexual, Queer e Intersexual), organizada en Aragón por el Colectivo Towanda.

Exposiciones, obras de teatro, danza, performances, proyecciones itinerantes,
conciertos… 
la interdisciplinariedad y el mestizaje se han constituido en seña de identidad de la 
Muestra. Una Muestra de entrada libre, que es vía y espacio de encuentro de la 
comunidad LGTBQI. http://zinentiendo.org/ 

Juegos del Cierzo https://www.cierzolgtb.org/juegos-cierzo 
La A.D. Cierzo proLGTB+ es un Club Deportivo Elemental sin ánimo de lucro que 
tiene por objetivo fomentar la práctica deportiva y conseguir la plena integración 
de los deportistas LGTB en nuestra comunidad. 

Las distintas secciones deportivas de la Asociación ofrecen actividades donde 
gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y simpatizantes del colectivo LGTB+ 
puedan desarrollar una actividad deportiva en un ambiente de respeto y total 
libertad.

Todas las personas que configuran esta Asociación son importantes. La implica-
ción voluntaria de cada uno de los socios en la propuesta, desarrollo y organización 
de las actividades hacen posible el día a día deportivo del club.

La Asociación se creó en base al voleibol, pero con el tiempo, se han ampliado las 
secciones con baloncesto, natación, tenis, pádel, patinaje y ciclismo.

ASOCIACIONES Y COLECTIVOS
SOMOS LGTB+
https://somoslgtb.com/

COLECTIVO TOWANDA
http://www.colectivotowanda.org/ 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA CIERZO
https://www.cierzolgtb.org/ 

ELAIOS ZARAGOZA
http://www.elaios.org/ 

MAGENTA LGTB
https://magentalgtb.org/

STONEWALL ARAGÓN
http://stonewall-aragon.blogspot.com/ 

SERVICIO MUNICIPAL DE IGUALDAD
https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS CONTRA LA INTOLERANCIA X GÉNERO
https://www.ampgyl.org/

CHRYSALLIS ARAGÓN
https://chrysallis.org.es/tag/aragon/

ASOCIACIÓN VISIÓN TRANS
http://visiontrans.blogspot.com/p/vision-trans-aragon.html

ASOCIACIÓN SOFA
http://somosfamilialgtb.org/

SERVICIOS TURÍSTICOS
Apúntate a una visita guiada o recorre la ciudad en bus turístico, ¡te sorprenderá!

BUS TURÍSTICO DIURNO Y NOCTURNO
Recorre de una forma cómoda y práctica la ciudad y descubre algunos de los 
rincones más emblemáticos de Zaragoza en 6 idiomas. ¡Sube al bus turístico!

MEGABUS
Súbete al Megabús con la profesora ZZ Jones, una eminencia en Zaragozología y 
participa en el Divertour con su colega, la profesora Stones de la Universidad de 
"Muchaschuches" en una Master Class por los alrededores de la Plaza del Pilar para 
descubrir la ciudad y sus genios. 

PASEOS
Pasea por EL Casco histórico y por los rincones favoritos de Goya, descubre la 
Zaragoza romana, el legado Mudéjar de la ciudad y dos joyas únicas de nuestro 
patrimonio. ¡Te van a sorprender!

WALKING TOURS
¿Te visitan amigos extranjeros? ¿Quieres practicar inglés, francés o italiano? 
Descubre la historia de la ciudad y algunos de los lugares más emblemáticos en 
idiomas.

BIZITOUR
Disfruta de Zaragoza sobre ruedas haciendo turismo y deporte en la ciudad.

REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA
Te sorprenderá el antiguo Palacio de Don Miguel Don Lope, el mejor ejemplo de 
casa-palacio aragonés del s. XVI.

RUTAS CON INFORMADORES
Estudiantes de la Escuela Universitaria de Turismo de Zaragoza y de la Universidad 
de Zaragoza te guiarán por los rincones más emblemáticos de la capital aragonesa 
en español, inglés y francés.

ZARAGOZA ACCESIBLE
Visita guiada adaptada al Casco Histórico, Basílica del Pilar y Museo Pablo Gargallo.

VISITAS GASTRONÓMICAS
El patrimonio artístico y cultural de Zaragoza te sorprenderá también a través de 
sus sabores… ¿Eres más de dulce o de salado? Elige Saborea, Chocotour ¡o las dos!
Y para los más “lamineros”, hazte con tu bono Chocopass y disfruta de la tradición 
chocolatera de Zaragoza.

ESCAPADA A ZGZ
Elegir Zaragoza como destino para una escapada urbana es un acierto seguro. 
Aquí encontrarás la mejor manera de descubrir la ciudad y un sinfín de ideas para 
tu próxima visita. Recorrerla a pie es fácil, la mayoría de sus puntos turísticos se 
ubican en el Casco histórico, uno de los más extensos de España. 

Te proponemos un plan para conocer los lugares más interesantes de la ciudad,
disfrutar de la oferta cultural, la gastronomía y la mezcla de historia y vanguardismo 
que caracterizan Zaragoza.

Primer día en Zaragoza… 
Llegar a la Plaza del Pilar caminando por la Calle Alfonso y ver la impresionante 
Basílica del Pilar, te dejará boquiabierto. En su interior te esperan obras de Goya y 
el impresionante retablo de alabastro del s. XVI. ¿Sabías que desde una de sus 
torres te espera una de las mejores vistas panorámicas 360º de Zaragoza? 

Junto al Ayuntamiento encontrarás la Lonja, déjate envolver por sus bóvedas de 
crucería estrellada y disfruta de las exposiciones gratuitas de artistas consolidados. 

Ya en la Seo, no te pierdas sus capillas donde abundan los elementos barrocos y la 
decoración gótico-renacentista; su órgano y su extraordinario retablo de alabastro 
te cautivarán. El muro exterior de la Parroquieta de La Seo, es una de las obras 
cumbres del Arte Mudéjar aragonés declarado Patrimonio de la Humanidad. 

Íberos, romanos, musulmanes, judíos y cristianos, dejaron su huella en Zaragoza y 
buen ejemplo de su herencia romana es la Ruta de Caesaraugusta, formada por el 
Foro, el Teatro, las Termas y el Puerto Fluvial. Caesar Augusto, fundador de la 
ciudad te espera junto al Mercado Central, las murallas romanas y el Torreón de la 
Zuda, que alberga la oficina de turismo y el Mirador de las Cuatro Culturas con 
vistas a los cuatro puntos cardinales. 

¡Hora de comer! 
Productos y platos típicos como la borraja, el bacalao al ajoarriero o el Ternasco de 
Aragón, una gran variedad de establecimientos y el buen hacer de sus profesiona-
les, auguran una experiencia gastronómica para disfrutar con los 5 sentidos. 

Tarde de genios. Inspírate con Goya, Gargallo o Serrano. 
Dos palacios renacentistas albergan las obras de dos genios aragoneses. En el 
Palacio de los Pardo se encuentra el Museo Goya Colección Ibercaja Camón Aznar,
único lugar en el mundo que expone de forma permanente la colección completa 
de grabados. El Palacio de los Condes de Argillo, expone la obra del escultor Pablo 
Gargallo, uno de los escultores más innovadores del siglo XX. 

Si eres un amante del arte y la cultura contemporánea no te pierdas el IAACC Pablo 
Serrano que alberga una buena muestra de uno de los artistas nacionales más 
importantes del siglo XX y entre sus fondos se encuentran obras de Saura, Picasso,
Miró o Tàpies, y de artistas internaciones como Warhol, Bacon o Le Corbusier. 

OFICINAS DE TURISMO
www.zaragozaturismo.es
turismo@zaragoza.es
Chat online de 10h a 20h
976 201 200
606 655 107 (Whatsapp)

Plaza de Nuestra Señora del Pilar
Torreón de la Zuda - Glorieta Pío XII, s/n
Oficina de turismo en Estación Delicias
Oficina de turismo en el Aeropuerto
Oficina de Turismo del Gobierno de Aragón y Provincia de Zaragoza - Plaza de 
España 1
www.turismodearagon.com 

MUEVETE EN ZARAGOZA
A pie, en tranvía, en bici, en patinete, … Tú eliges ;)
Ciudad accesible y sostenible
Tranvía y zonas peatonales
+130km de carril bici
+800ha de zonas verdes
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ZGZtequiere INSPIRAR… con su 
pasado, presente y futuro
Su historia la ha convertido en monu-
mento vivo: desde sus restos arqueológi-
cos con su huella romana a la Basílica del 
Pilar, su icono más internacional; pasando 
por su herencia musulmana en el palacio 
de la Aljafería y la mezcla de estilos en La 
Seo; Arte Mudéjar, declarado patrimonio de 
la humanidad y la zona expo, símbolo de 
modernidad. Ciudad de contrastes.

IMPRESCINDIBLES
Basílica del Pilar. La historia de esta joya barroca 
y sus secretos te sorprenderá. Cuenta la leyenda 
cristiana, que el templo se construyó a partir del 
pilar de mármol donde se le apareció la Virgen 
María al apóstol Santiago el 2 de enero del año 40 
d.C. En su interior descubrirás obras de Goya, más 
de 10 capillas, el maravilloso órgano o el impresionante retablo de alabastro del s. 
XVI. Además, podrás disfrutar, desde lo alto de una de sus torres, de una vista 
panorámica 360º, una de las mejores de Zaragoza.

Catedral del Salvador - La Seo. La primera catedral cristiana de Zaragoza nos regala 
un ecléctico conjunto de estilos, que van desde el Románico hasta el Neoclásico. 

También la belleza y riqueza de sus capillas y el altar mayor 
gótico. En su exterior destaca el cimborrio y el paño mudéjar de 
la Parroquieta de La Seo, que fueron declarados Patrimonio de la 
Humanidad por su arte Mudéjar aragonés. No te pierdas el 
Museo de Tapices que hay en su interior, con una de las mejores 
colecciones del mundo de tapices flamencos de los siglos XV, 
XVI y XVII.

Palacio de la Aljafería. Esta impresionante fortaleza de 
anchos muros y sólidos torreones, esconde una fantástica 
historia. Está considerado como una de las cimas del arte 
hispanomusulmán, junto con la Alhambra de Granada y la 
Mezquita de Córdoba. Además de albergar tres palacios: 
Palacio taifal de Al-Muqtadir, Palacio de Pedro IV y el Palacio 
de los Reyes Católicos, fue también Tribunal del Santo 
Oficio de la Inquisición. Sus estancias guardan secretos 
como el "Mirhab", que servía de mezquita u oratorio privado 
del rey musulmán y su corte, construido en el siglo XI y 
orientado hacia La Meca.

ZGZtequiere CAUTIVAR… con sus sabores y aromas
Zaragoza sabe a dulce y a salado, a tradición y vanguardia, a tapas, a cerveza y a 
vino y a tradición chocolatera. Los locales más históricos conviven con los más 
modernos y alter- nativos, y sus terrazas y veladores invitan a sentarse y disfrutar 
del ambiente de la ciudad.

NO TE PIERDAS…
Productos con Denominación de Origen y cocina tradicional o de vanguardia, de 
calidad y con influencia de culturas milenarias.

Ternasco de Aragón, Borrajas con arroz y almejas, la Trufa Negra, Melocotón de 
Calanda, Cebolla dulce de Fuentes de Ebro, Jamón de Teruel, Aceites del Bajo 
Aragón y de la Sierra del Moncayo, Bacalao al ajoarriero, Migas a la pastora, …

Hablar de gastronomía en Zaragoza es hablar de la gran variedad de estableci-
mientos y del buen hacer de sus profesionales. Desde barras llenas de tapas a 
raciones, cazuelitas y platos típicos, también Estrellas Michelin. 

Un buen plan puede ser participar en una visita gastronómica, visitar el Mercado 
Central, el Mercado Agroecológico o lugares tan especiales como la antigua 
fábrica de la Zaragozana, dónde descubrirás el origen de la cerveza Ambar.
Y para terminar bien el día, no te pierdas la tradición chocolatera de la ciudad de 
las que pastelerías y confiterías dan buena muestra desde el siglo XIX.

ZGZtequiere CUIDAR… con sus zonas verdes, cielos azules y atardeceres de 
película
Sus grandes parques, el Canal Imperial, los galachos, sotos y las bellas riberas te 
invitan a recorrer el lado más natural.  Ideal para los amantes del deporte y de la 
fotografía. Los cielos y la luz de la ciudad son mágicos.

El lado más natural, accesible y sostenible.

El Parque José Antonio Labordeta y el Parque del Agua Luís Buñuel, los más 
grandes de la ciudad; el Canal Imperial de Aragón, los galachos, sotos y las bellas 
riberas del Ebro te mostrarán el lado más natural. Especies autóctonas se mezclan 
con otras venidas del otro lado del planeta para hacerte disfrutar y respirar el aire 
limpio de la ciudad.

Además, Zaragoza dispone de más de 130km de carril bici para recorrer la ciudad 
en bici o en patinete. ¡Una opción muy sostenible! Otra opción es ir de norte a sur 
en el tranvía ;)

ZGZtequiere ILUSIONAR… con su música y su arte
En Zaragoza es imposible aburrirse. Los 365 días del año están llenos de exposicio-
nes, conciertos, teatro, danza, cine, …y las obras de 3 genios aragoneses como Goya, 
Gargallo y Serrano. La cultura es un cofre en el que todos pueden encontrar su tesoro.

Te sorprenderán los espacios arqueológicos musealizados de la Ruta de Caesarau-
gusta, palacios renacentistas que albergan las obras de Goya y Pablo Gargallo y un 
buen ejemplo de arquitectura industrial en el que se expone la obra de Pablo Serrano. 

La Seo, posee y alberga una de las mejores colecciones del mundo de tapices de 
la escuela flamenca de los siglos XV, XVI y XVII. Dos conventos acogen al Museo 
del Fuego y de los Bomberos y al primer museo dedicado al arte de la papiroflexia 
de Europa y el Centro de Historias. La parte más antigua del palacio arzobispal, te 
permitirá conocer la historia de la Archidiócesis de Zaragoza y la iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús expone la magia de la procesión del Rosario de Cristal 
de cada 13 de octubre.

El edificio que conmemora el centenario de los Sitios es la sede central del Museo 
de Zaragoza y el antiguo edificio de la Facultad de Medicina y Ciencias alberga el 
museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza. Te sorprenderá la 
arquitectura contemporánea de CaixaForum, pero también sus exposiciones y los 
ciclos de música, conferencias, proyecciones, talleres y actividades que organizan.

Zaragoza tiene una cultura vibrante, es moderna, creativa y ofrece un sinfín de 
experiencias a vivir solo, en pareja, en familia o con amigos, en cualquier momento 
del año.

Déjate seducir por su lado más alternativo, recorre la ciudad de mural en mural 
siguiendo el legado de ASALTO, el Festival Internacional de arte urbano, o disfruta 
de la danza en paisajes urbanos con el Festival Danza Trayectos, una buena 
muestra de baile contemporáneo. Numerosos festivales se dan cita a lo largo del 
año en la ciudad: Zirco, Jazz, cine, Ecozine, Flamenco, …

En Zaragoza encontrarás cultura y arte en cada rincón.

No te puedes perder las ¡Fiestas del Pilar! Cada mes de octubre, durante diez días, 
la capital del Ebro muestra su cara más alegre, imaginativa, colorista y, sobre todo, 
hace gala de la bien merecida fama de ciudad acogedora. Más de medio millar de 
actos culturales y lúdicos para que grandes y pequeños, zaragozanos y visitantes, 
disfruten de la fiesta y la cultura. El día 12 de octubre tiene lugar la Ofrenda de 
Flores, en la que ciudadanos aragoneses y de todos los rincones del mundo 
desfilan ataviados con su traje regional para depositar a sus pies millones de flores.

Otra de las citas más esperadas del año es la Semana Santa de Zaragoza, con 
más de 700 años de historia, 53 procesiones, algunas de ellas únicas por su 
singularidad y más de 16.000 cofrades. Pero lo que realmente la hace diferente es 
su sonido, con más de 4.000 bombos y tambores, haciendo vibrar a ciudadanos y 
visitantes venidos de todos los rincones.

ZGZtequiere ENAMORAR… con los cinco sentidos
Podrás contemplar la ciudad y sus atractivos, sentir el cierzo mientras paseas por 
una ciudad con más de 2000 años de historia, percibir el aroma de las flores y 
plantas, degustar la gastronomía y los productos típicos y escuchar a los zaragoza-
nos más internacionales.

Vista: Ciudad de las 4 culturas en las que íberos, romanos, musulmanes, judíos y 
cristianos dejaron su huella y podrás admirar en el casco histórico de la ciudad.

Olfato: Zaragoza La capital del Cierzo te regala aire limpio, una ciudad donde poder 
respirar la historia y que huele a flores, jardines y parques, a productos típicos, a 
chocolate, …

Gusto: La gastronomía mezcla de tradición y vanguardia te dejará tan buen sabor 
que sólo pensarás en volver a visitar Zaragoza.

Tacto: Siente la historia a través de las piedras, muros y edificios, siente el arte 
Mudéjar

Oído: Héroes del Silencio, enrique Bunbury, Amaral, … ¿Sabías que son de Zarago-
za? Disfruta de tu visita a la ciudad al ritmo de su música y sus canciones.

¡Es hora de hacer un break! 
En las calles del casco histórico encontrarás numerosas cafeterías y terrazas con 
encanto y una carta amplia y variada. 

Dejando atrás el casco histórico, te invitamos a caminar desde la Plaza de España 
hasta la Plaza de Aragón y recorrer el Paseo de la Independencia, zona comercial 
por excelencia, y visitar una de las joyas del arte renacentista aragonés, el Patio de 
la Infanta. 

También puedes visitar el Museo de Zaragoza, en la Plaza de Los Sitios. 

Y para terminar tu primer día en la ciudad con buen sabor de boca, vive la cultura 
del tapeo en primera persona. Barras llenas de tapas y raciones para compartir en 
un ambiente inmejorable.

Segundo día en Zaragoza… 
Después de un sueño reparador en uno de los alojamientos de la ciudad y un buen 
desayuno, comenzamos la mañana con otro de los imprescindibles, el Palacio de la 
Aljafería, el palacio hispano-musulmán más al norte de Europa. Para llegar hasta 
allí, puedes disfrutar de un agradable paseo por la ribera del Ebro. Otra opción es 
adentrarte en el barrio de San Pablo, visitar la iglesia mudéjar de San Pablo y subir 
hasta lo alto de su torre donde te espera otra panorámica 360º. 

Continuando el paseo por la ribera del Ebro llegarás hasta el área más vanguardis-
ta de la ciudad, la zona Expo. Allí encontrarás el Acuario de Zaragoza, uno de los 
más grandes de agua dulce de Europa; el Pabellón Puente, de la arquitecta 
ZahaHadid, la Torre del Agua y el Palacio de Congresos con la escultura del Alma 
del Ebro. 

Emplazado en el meandro de Ranillas, el Parque del Agua Luís Buñuel, con sus 
más de 120 Ha, es el mayor parque urbano de Zaragoza. 

¡A comer! 
Con una carta basada en sabores tradicionales y de vanguardia, puedes comer en 
un restaurante o elegir entre la infinidad de tapas que ofrecen sus cartas y barras. 

Si prefieres una tarde de lo más cultural en la Plaza de San Agustín, te animamos 
a visitar el EMOZ, la Escuela Museo de Origami de Zaragoza ubicada en el Centro 
de Historias. 

Un plan alternativo para la tarde es disfrutar de otro de los pulmones verdes de la 
ciudad, el Parque Grande José Antonio Labordeta. Hasta allí podrás llegar cami-
nando, en tranvía o en bici, disfrutando de un paseo por amplias y arboladas 
avenidas. 

Si el paseo te ha abierto el apetito, es momento de descubrir la tradición chocolatera. 

Y como colofón, no te vayas sin fotografiarte al atardecer desde el balcón de San 
Lázaro, uno de los “must” en Zaragoza. ¡Un recuerdo imborrable!

Zaragoza es una ciudad inclusiva y diversa en la que exposiciones, talleres, festiva-
les de cine, campañas de sensibilización, ciclos de charlas y campeonatos deporti-
vos se celebran a lo largo de todo el año.

Las políticas y acciones encaminadas a fomentar la igualdad además del trabajo 
de las distintas asociaciones completan el calendario de actividades.

28 de junio - Día del Orgullo

ZINENTIENDO - Muestra Internacional de Cine LGTBQI (Lésbico, Gai, Transexual, 
Bisexual, Queer e Intersexual), organizada en Aragón por el Colectivo Towanda.

Exposiciones, obras de teatro, danza, performances, proyecciones itinerantes, 
conciertos… 
la interdisciplinariedad y el mestizaje se han constituido en seña de identidad de la 
Muestra. Una Muestra de entrada libre, que es vía y espacio de encuentro de la 
comunidad LGTBQI. http://zinentiendo.org/ 

Juegos del Cierzo https://www.cierzolgtb.org/juegos-cierzo 
La A.D. Cierzo proLGTB+ es un Club Deportivo Elemental sin ánimo de lucro que 
tiene por objetivo fomentar la práctica deportiva y conseguir la plena integración 
de los deportistas LGTB en nuestra comunidad. 

Las distintas secciones deportivas de la Asociación ofrecen actividades donde 
gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y simpatizantes del colectivo LGTB+ 
puedan desarrollar una actividad deportiva en un ambiente de respeto y total 
libertad.

Todas las personas que configuran esta Asociación son importantes. La implica-
ción voluntaria de cada uno de los socios en la propuesta, desarrollo y organización 
de las actividades hacen posible el día a día deportivo del club.

 La Asociación se creó en base al voleibol, pero con el tiempo, se han ampliado las 
secciones con baloncesto, natación, tenis, pádel, patinaje y ciclismo.

ASOCIACIONES Y COLECTIVOS
SOMOS LGTB+
https://somoslgtb.com/

COLECTIVO TOWANDA
http://www.colectivotowanda.org/ 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA CIERZO
https://www.cierzolgtb.org/ 

ELAIOS ZARAGOZA
http://www.elaios.org/ 

MAGENTA LGTB
https://magentalgtb.org/

STONEWALL ARAGÓN
http://stonewall-aragon.blogspot.com/ 

SERVICIO MUNICIPAL DE IGUALDAD
https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS CONTRA LA INTOLERANCIA X GÉNERO
https://www.ampgyl.org/

CHRYSALLIS ARAGÓN
https://chrysallis.org.es/tag/aragon/

ASOCIACIÓN VISIÓN TRANS
http://visiontrans.blogspot.com/p/vision-trans-aragon.html

ASOCIACIÓN SOFA
http://somosfamilialgtb.org/

SERVICIOS TURÍSTICOS
Apúntate a una visita guiada o recorre la ciudad en bus turístico, ¡te sorprenderá!

BUS TURÍSTICO DIURNO Y NOCTURNO
Recorre de una forma cómoda y práctica la ciudad y descubre algunos de los 
rincones más emblemáticos de Zaragoza en 6 idiomas. ¡Sube al bus turístico!

MEGABUS
Súbete al Megabús con la profesora ZZ Jones, una eminencia en Zaragozología y 
participa en el Divertour con su colega, la profesora Stones de la Universidad de 
"Muchaschuches" en una Master Class por los alrededores de la Plaza del Pilar para 
descubrir la ciudad y sus genios. 

PASEOS
Pasea por EL Casco histórico y por los rincones favoritos de Goya, descubre la 
Zaragoza romana, el legado Mudéjar de la ciudad y dos joyas únicas de nuestro 
patrimonio. ¡Te van a sorprender!

WALKING TOURS
¿Te visitan amigos extranjeros? ¿Quieres practicar inglés, francés o italiano? 
Descubre la historia de la ciudad y algunos de los lugares más emblemáticos en 
idiomas.

BIZITOUR
Disfruta de Zaragoza sobre ruedas haciendo turismo y deporte en la ciudad.

REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA
Te sorprenderá el antiguo Palacio de Don Miguel Don Lope, el mejor ejemplo de 
casa-palacio aragonés del s. XVI.

RUTAS CON INFORMADORES
Estudiantes de la Escuela Universitaria de Turismo de Zaragoza y de la Universidad 
de Zaragoza te guiarán por los rincones más emblemáticos de la capital aragonesa 
en español, inglés y francés.

ZARAGOZA ACCESIBLE
Visita guiada adaptada al Casco Histórico, Basílica del Pilar y Museo Pablo Gargallo.

VISITAS GASTRONÓMICAS
El patrimonio artístico y cultural de Zaragoza te sorprenderá también a través de 
sus sabores… ¿Eres más de dulce o de salado? Elige Saborea, Chocotour ¡o las dos!
Y para los más “lamineros”, hazte con tu bono Chocopass y disfruta de la tradición 
chocolatera de Zaragoza.

ESCAPADA A ZGZ 
Elegir Zaragoza como destino para una escapada urbana es un acierto seguro. 
Aquí encontrarás la mejor manera de descubrir la ciudad y un sinfín de ideas para 
tu próxima visita. Recorrerla a pie es fácil, la mayoría de sus puntos turísticos se 
ubican en el Casco histórico, uno de los más extensos de España. 

Te proponemos un plan para conocer los lugares más interesantes de la ciudad, 
disfrutar de la oferta cultural, la gastronomía y la mezcla de historia y vanguardismo 
que caracterizan Zaragoza.

Primer día en Zaragoza… 
Llegar a la Plaza del Pilar caminando por la Calle Alfonso y ver la impresionante 
Basílica del Pilar, te dejará boquiabierto. En su interior te esperan obras de Goya y 
el impresionante retablo de alabastro del s. XVI. ¿Sabías que desde una de sus 
torres te espera una de las mejores vistas panorámicas 360º de Zaragoza? 

Junto al Ayuntamiento encontrarás la Lonja, déjate envolver por sus bóvedas de 
crucería estrellada y disfruta de las exposiciones gratuitas de artistas consolidados. 

Ya en la Seo, no te pierdas sus capillas donde abundan los elementos barrocos y la 
decoración gótico-renacentista; su órgano y su extraordinario retablo de alabastro 
te cautivarán. El muro exterior de la Parroquieta de La Seo, es una de las obras 
cumbres del Arte Mudéjar aragonés declarado Patrimonio de la Humanidad. 

Íberos, romanos, musulmanes, judíos y cristianos, dejaron su huella en Zaragoza y 
buen ejemplo de su herencia romana es la Ruta de Caesaraugusta, formada por el 
Foro, el Teatro, las Termas y el Puerto Fluvial. Caesar Augusto, fundador de la 
ciudad te espera junto al Mercado Central, las murallas romanas y el Torreón de la 
Zuda, que alberga la oficina de turismo y el Mirador de las Cuatro Culturas con 
vistas a los cuatro puntos cardinales. 

¡Hora de comer! 
Productos y platos típicos como la borraja, el bacalao al ajoarriero o el Ternasco de 
Aragón, una gran variedad de establecimientos y el buen hacer de sus profesiona-
les, auguran una experiencia gastronómica para disfrutar con los 5 sentidos. 

Tarde de genios. Inspírate con Goya, Gargallo o Serrano. 
Dos palacios renacentistas albergan las obras de dos genios aragoneses. En el 
Palacio de los Pardo se encuentra el Museo Goya Colección Ibercaja Camón Aznar, 
único lugar en el mundo que expone de forma permanente la colección completa 
de grabados. El Palacio de los Condes de Argillo, expone la obra del escultor Pablo 
Gargallo, uno de los escultores más innovadores del siglo XX. 

Si eres un amante del arte y la cultura contemporánea no te pierdas el IAACC Pablo 
Serrano que alberga una buena muestra de uno de los artistas nacionales más 
importantes del siglo XX y entre sus fondos se encuentran obras de Saura, Picasso, 
Miró o Tàpies, y de artistas internaciones como Warhol, Bacon o Le Corbusier. 

OFICINAS DE TURISMO
www.zaragozaturismo.es
turismo@zaragoza.es
Chat online de 10h a 20h
976 201 200
606 655 107 (Whatsapp)

Plaza de Nuestra Señora del Pilar
Torreón de la Zuda - Glorieta Pío XII, s/n
Oficina de turismo en Estación Delicias
Oficina de turismo en el Aeropuerto
Oficina de Turismo del Gobierno de Aragón y Provincia de Zaragoza - Plaza de 
España 1
www.turismodearagon.com 

MUEVETE EN ZARAGOZA
A pie, en tranvía, en bici, en patinete, … Tú eliges ;)
Ciudad accesible y sostenible
Tranvía y zonas peatonales
+130km de carril bici
+800ha de zonas verdes
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ZGZtequiere INSPIRAR… con su 
pasado, presente y futuro
Su historia la ha convertido en monu-
mento vivo: desde sus restos arqueológi-
cos con su huella romana a la Basílica del 
Pilar, su icono más internacional; pasando 
por su herencia musulmana en el palacio 
de la Aljafería y la mezcla de estilos en La 
Seo; Arte Mudéjar, declarado patrimonio de 
la humanidad y la zona expo, símbolo de 
modernidad. Ciudad de contrastes.

IMPRESCINDIBLES
Basílica del Pilar. La historia de esta joya barroca 
y sus secretos te sorprenderá. Cuenta la leyenda 
cristiana, que el templo se construyó a partir del 
pilar de mármol donde se le apareció la Virgen 
María al apóstol Santiago el 2 de enero del año 40 
d.C. En su interior descubrirás obras de Goya, más 
de 10 capillas, el maravilloso órgano o el impresionante retablo de alabastro del s. 
XVI. Además, podrás disfrutar, desde lo alto de una de sus torres, de una vista 
panorámica 360º, una de las mejores de Zaragoza.

Catedral del Salvador - La Seo. La primera catedral cristiana de Zaragoza nos regala 
un ecléctico conjunto de estilos, que van desde el Románico hasta el Neoclásico. 

También la belleza y riqueza de sus capillas y el altar mayor 
gótico. En su exterior destaca el cimborrio y el paño mudéjar de 
la Parroquieta de La Seo, que fueron declarados Patrimonio de la 
Humanidad por su arte Mudéjar aragonés. No te pierdas el 
Museo de Tapices que hay en su interior, con una de las mejores 
colecciones del mundo de tapices flamencos de los siglos XV,
XVI y XVII.

Palacio de la Aljafería. Esta impresionante fortaleza de 
anchos muros y sólidos torreones, esconde una fantástica 
historia. Está considerado como una de las cimas del arte 
hispanomusulmán, junto con la Alhambra de Granada y la 
Mezquita de Córdoba. Además de albergar tres palacios: 
Palacio taifal de Al-Muqtadir, Palacio de Pedro IV y el Palacio 
de los Reyes Católicos, fue también Tribunal del Santo 
Oficio de la Inquisición. Sus estancias guardan secretos 
como el "Mirhab", que servía de mezquita u oratorio privado 
del rey musulmán y su corte, construido en el siglo XI y 
orientado hacia La Meca.

ZGZtequiere CAUTIVAR… con sus sabores y aromas
Zaragoza sabe a dulce y a salado, a tradición y vanguardia, a tapas, a cerveza y a 
vino y a tradición chocolatera. Los locales más históricos conviven con los más 
modernos y alter- nativos, y sus terrazas y veladores invitan a sentarse y disfrutar 
del ambiente de la ciudad.

NO TE PIERDAS…
Productos con Denominación de Origen y cocina tradicional o de vanguardia, de 
calidad y con influencia de culturas milenarias.

Ternasco de Aragón, Borrajas con arroz y almejas, la Trufa Negra, Melocotón de 
Calanda, Cebolla dulce de Fuentes de Ebro, Jamón de Teruel, Aceites del Bajo 
Aragón y de la Sierra del Moncayo, Bacalao al ajoarriero, Migas a la pastora, …

Hablar de gastronomía en Zaragoza es hablar de la gran variedad de estableci-
mientos y del buen hacer de sus profesionales. Desde barras llenas de tapas a 
raciones, cazuelitas y platos típicos, también Estrellas Michelin. 

Un buen plan puede ser participar en una visita gastronómica, visitar el Mercado 
Central, el Mercado Agroecológico o lugares tan especiales como la antigua 
fábrica de la Zaragozana, dónde descubrirás el origen de la cerveza Ambar.
Y para terminar bien el día, no te pierdas la tradición chocolatera de la ciudad de 
las que pastelerías y confiterías dan buena muestra desde el siglo XIX.

ZGZtequiere CUIDAR… con sus zonas verdes, cielos azules y atardeceres de 
película
Sus grandes parques, el Canal Imperial, los galachos, sotos y las bellas riberas te 
invitan a recorrer el lado más natural.  Ideal para los amantes del deporte y de la 
fotografía. Los cielos y la luz de la ciudad son mágicos.

El lado más natural, accesible y sostenible.

El Parque José Antonio Labordeta y el Parque del Agua Luís Buñuel, los más 
grandes de la ciudad; el Canal Imperial de Aragón, los galachos, sotos y las bellas 
riberas del Ebro te mostrarán el lado más natural. Especies autóctonas se mezclan 
con otras venidas del otro lado del planeta para hacerte disfrutar y respirar el aire 
limpio de la ciudad.

Además, Zaragoza dispone de más de 130km de carril bici para recorrer la ciudad 
en bici o en patinete. ¡Una opción muy sostenible! Otra opción es ir de norte a sur 
en el tranvía ;)

ZGZtequiere ILUSIONAR… con su música y su arte
En Zaragoza es imposible aburrirse. Los 365 días del año están llenos de exposicio-
nes, conciertos, teatro, danza, cine, …y las obras de 3 genios aragoneses como Goya,
Gargallo y Serrano. La cultura es un cofre en el que todos pueden encontrar su tesoro.

Te sorprenderán los espacios arqueológicos musealizados de la Ruta de Caesarau-
gusta, palacios renacentistas que albergan las obras de Goya y Pablo Gargallo y un 
buen ejemplo de arquitectura industrial en el que se expone la obra de Pablo Serrano. 

La Seo, posee y alberga una de las mejores colecciones del mundo de tapices de 
la escuela flamenca de los siglos XV, XVI y XVII. Dos conventos acogen al Museo 
del Fuego y de los Bomberos y al primer museo dedicado al arte de la papiroflexia 
de Europa y el Centro de Historias. La parte más antigua del palacio arzobispal, te 
permitirá conocer la historia de la Archidiócesis de Zaragoza y la iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús expone la magia de la procesión del Rosario de Cristal 
de cada 13 de octubre.

El edificio que conmemora el centenario de los Sitios es la sede central del Museo 
de Zaragoza y el antiguo edificio de la Facultad de Medicina y Ciencias alberga el 
museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza. Te sorprenderá la 
arquitectura contemporánea de CaixaForum, pero también sus exposiciones y los 
ciclos de música, conferencias, proyecciones, talleres y actividades que organizan.

Zaragoza tiene una cultura vibrante, es moderna, creativa y ofrece un sinfín de 
experiencias a vivir solo, en pareja, en familia o con amigos, en cualquier momento 
del año.

Déjate seducir por su lado más alternativo, recorre la ciudad de mural en mural 
siguiendo el legado de ASALTO, el Festival Internacional de arte urbano, o disfruta 
de la danza en paisajes urbanos con el Festival Danza Trayectos, una buena 
muestra de baile contemporáneo. Numerosos festivales se dan cita a lo largo del 
año en la ciudad: Zirco, Jazz, cine, Ecozine, Flamenco, …

En Zaragoza encontrarás cultura y arte en cada rincón.

No te puedes perder las ¡Fiestas del Pilar! Cada mes de octubre, durante diez días,
la capital del Ebro muestra su cara más alegre, imaginativa, colorista y, sobre todo,
hace gala de la bien merecida fama de ciudad acogedora. Más de medio millar de 
actos culturales y lúdicos para que grandes y pequeños, zaragozanos y visitantes,
disfruten de la fiesta y la cultura. El día 12 de octubre tiene lugar la Ofrenda de 
Flores, en la que ciudadanos aragoneses y de todos los rincones del mundo 
desfilan ataviados con su traje regional para depositar a sus pies millones de flores.

Otra de las citas más esperadas del año es la Semana Santa de Zaragoza, con 
más de 700 años de historia, 53 procesiones, algunas de ellas únicas por su 
singularidad y más de 16.000 cofrades. Pero lo que realmente la hace diferente es 
su sonido, con más de 4.000 bombos y tambores, haciendo vibrar a ciudadanos y 
visitantes venidos de todos los rincones.

ZGZtequiere ENAMORAR… con los cinco sentidos
Podrás contemplar la ciudad y sus atractivos, sentir el cierzo mientras paseas por 
una ciudad con más de 2000 años de historia, percibir el aroma de las flores y 
plantas, degustar la gastronomía y los productos típicos y escuchar a los zaragoza-
nos más internacionales.

Vista: Ciudad de las 4 culturas en las que íberos, romanos, musulmanes, judíos y 
cristianos dejaron su huella y podrás admirar en el casco histórico de la ciudad.

Olfato: Zaragoza La capital del Cierzo te regala aire limpio, una ciudad donde poder 
respirar la historia y que huele a flores, jardines y parques, a productos típicos, a 
chocolate, …

Gusto: La gastronomía mezcla de tradición y vanguardia te dejará tan buen sabor 
que sólo pensarás en volver a visitar Zaragoza.

Tacto: Siente la historia a través de las piedras, muros y edificios, siente el arte 
Mudéjar

Oído: Héroes del Silencio, enrique Bunbury, Amaral, … ¿Sabías que son de Zarago-
za? Disfruta de tu visita a la ciudad al ritmo de su música y sus canciones.

¡Es hora de hacer un break! 
En las calles del casco histórico encontrarás numerosas cafeterías y terrazas con 
encanto y una carta amplia y variada. 

Dejando atrás el casco histórico, te invitamos a caminar desde la Plaza de España 
hasta la Plaza de Aragón y recorrer el Paseo de la Independencia, zona comercial 
por excelencia, y visitar una de las joyas del arte renacentista aragonés, el Patio de 
la Infanta. 

También puedes visitar el Museo de Zaragoza, en la Plaza de Los Sitios. 

Y para terminar tu primer día en la ciudad con buen sabor de boca, vive la cultura 
del tapeo en primera persona. Barras llenas de tapas y raciones para compartir en 
un ambiente inmejorable.

Segundo día en Zaragoza… 
Después de un sueño reparador en uno de los alojamientos de la ciudad y un buen 
desayuno, comenzamos la mañana con otro de los imprescindibles, el Palacio de la 
Aljafería, el palacio hispano-musulmán más al norte de Europa. Para llegar hasta 
allí, puedes disfrutar de un agradable paseo por la ribera del Ebro. Otra opción es 
adentrarte en el barrio de San Pablo, visitar la iglesia mudéjar de San Pablo y subir 
hasta lo alto de su torre donde te espera otra panorámica 360º. 

Continuando el paseo por la ribera del Ebro llegarás hasta el área más vanguardis-
ta de la ciudad, la zona Expo. Allí encontrarás el Acuario de Zaragoza, uno de los 
más grandes de agua dulce de Europa; el Pabellón Puente, de la arquitecta 
ZahaHadid, la Torre del Agua y el Palacio de Congresos con la escultura del Alma 
del Ebro. 

Emplazado en el meandro de Ranillas, el Parque del Agua Luís Buñuel, con sus 
más de 120 Ha, es el mayor parque urbano de Zaragoza. 

¡A comer! 
Con una carta basada en sabores tradicionales y de vanguardia, puedes comer en 
un restaurante o elegir entre la infinidad de tapas que ofrecen sus cartas y barras. 

Si prefieres una tarde de lo más cultural en la Plaza de San Agustín, te animamos 
a visitar el EMOZ, la Escuela Museo de Origami de Zaragoza ubicada en el Centro 
de Historias. 

Un plan alternativo para la tarde es disfrutar de otro de los pulmones verdes de la 
ciudad, el Parque Grande José Antonio Labordeta. Hasta allí podrás llegar cami-
nando, en tranvía o en bici, disfrutando de un paseo por amplias y arboladas 
avenidas. 

Si el paseo te ha abierto el apetito, es momento de descubrir la tradición chocolatera. 

Y como colofón, no te vayas sin fotografiarte al atardecer desde el balcón de San 
Lázaro, uno de los “must” en Zaragoza. ¡Un recuerdo imborrable!

Zaragoza es una ciudad inclusiva y diversa en la que exposiciones, talleres, festiva-
les de cine, campañas de sensibilización, ciclos de charlas y campeonatos deporti-
vos se celebran a lo largo de todo el año.

Las políticas y acciones encaminadas a fomentar la igualdad además del trabajo 
de las distintas asociaciones completan el calendario de actividades.

28 de junio - Día del Orgullo

ZINENTIENDO - Muestra Internacional de Cine LGTBQI (Lésbico, Gai, Transexual,
Bisexual, Queer e Intersexual), organizada en Aragón por el Colectivo Towanda.

Exposiciones, obras de teatro, danza, performances, proyecciones itinerantes,
conciertos… 
la interdisciplinariedad y el mestizaje se han constituido en seña de identidad de la 
Muestra. Una Muestra de entrada libre, que es vía y espacio de encuentro de la 
comunidad LGTBQI. http://zinentiendo.org/ 

Juegos del Cierzo https://www.cierzolgtb.org/juegos-cierzo 
La A.D. Cierzo proLGTB+ es un Club Deportivo Elemental sin ánimo de lucro que 
tiene por objetivo fomentar la práctica deportiva y conseguir la plena integración 
de los deportistas LGTB en nuestra comunidad. 

Las distintas secciones deportivas de la Asociación ofrecen actividades donde 
gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y simpatizantes del colectivo LGTB+ 
puedan desarrollar una actividad deportiva en un ambiente de respeto y total 
libertad.

Todas las personas que configuran esta Asociación son importantes. La implica-
ción voluntaria de cada uno de los socios en la propuesta, desarrollo y organización 
de las actividades hacen posible el día a día deportivo del club.

La Asociación se creó en base al voleibol, pero con el tiempo, se han ampliado las 
secciones con baloncesto, natación, tenis, pádel, patinaje y ciclismo.

ASOCIACIONES Y COLECTIVOS
SOMOS LGTB+
https://somoslgtb.com/

COLECTIVO TOWANDA
http://www.colectivotowanda.org/ 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA CIERZO
https://www.cierzolgtb.org/ 

ELAIOS ZARAGOZA
http://www.elaios.org/ 

MAGENTA LGTB
https://magentalgtb.org/

STONEWALL ARAGÓN
http://stonewall-aragon.blogspot.com/ 

SERVICIO MUNICIPAL DE IGUALDAD
https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS CONTRA LA INTOLERANCIA X GÉNERO
https://www.ampgyl.org/

CHRYSALLIS ARAGÓN
https://chrysallis.org.es/tag/aragon/

ASOCIACIÓN VISIÓN TRANS
http://visiontrans.blogspot.com/p/vision-trans-aragon.html

ASOCIACIÓN SOFA
http://somosfamilialgtb.org/

SERVICIOS TURÍSTICOS
Apúntate a una visita guiada o recorre la ciudad en bus turístico, ¡te sorprenderá!

BUS TURÍSTICO DIURNO Y NOCTURNO
Recorre de una forma cómoda y práctica la ciudad y descubre algunos de los 
rincones más emblemáticos de Zaragoza en 6 idiomas. ¡Sube al bus turístico!

MEGABUS
Súbete al Megabús con la profesora ZZ Jones, una eminencia en Zaragozología y 
participa en el Divertour con su colega, la profesora Stones de la Universidad de 
"Muchaschuches" en una Master Class por los alrededores de la Plaza del Pilar para 
descubrir la ciudad y sus genios. 

PASEOS
Pasea por EL Casco histórico y por los rincones favoritos de Goya, descubre la 
Zaragoza romana, el legado Mudéjar de la ciudad y dos joyas únicas de nuestro 
patrimonio. ¡Te van a sorprender!

WALKING TOURS
¿Te visitan amigos extranjeros? ¿Quieres practicar inglés, francés o italiano? 
Descubre la historia de la ciudad y algunos de los lugares más emblemáticos en 
idiomas.

BIZITOUR
Disfruta de Zaragoza sobre ruedas haciendo turismo y deporte en la ciudad.

REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA
Te sorprenderá el antiguo Palacio de Don Miguel Don Lope, el mejor ejemplo de 
casa-palacio aragonés del s. XVI.

RUTAS CON INFORMADORES
Estudiantes de la Escuela Universitaria de Turismo de Zaragoza y de la Universidad 
de Zaragoza te guiarán por los rincones más emblemáticos de la capital aragonesa 
en español, inglés y francés.

ZARAGOZA ACCESIBLE
Visita guiada adaptada al Casco Histórico, Basílica del Pilar y Museo Pablo Gargallo.

VISITAS GASTRONÓMICAS
El patrimonio artístico y cultural de Zaragoza te sorprenderá también a través de 
sus sabores… ¿Eres más de dulce o de salado? Elige Saborea, Chocotour ¡o las dos!
Y para los más “lamineros”, hazte con tu bono Chocopass y disfruta de la tradición 
chocolatera de Zaragoza.

OFICINAS DE TURISMO
www.zaragozaturismo.es
turismo@zaragoza.es
Chat online de 10h a 20h
976 201 200
606 655 107 (Whatsapp)

Plaza de Nuestra Señora del Pilar
Torreón de la Zuda - Glorieta Pío XII, s/n
Oficina de turismo en Estación Delicias
Oficina de turismo en el Aeropuerto
Oficina de Turismo del Gobierno de Aragón y Provincia de Zaragoza - Plaza de 
España 1
www.turismodearagon.com 

MUEVETE EN ZARAGOZA
A pie, en tranvía, en bici, en patinete, … Tú eliges ;)
Ciudad accesible y sostenible
Tranvía y zonas peatonales
+130km de carril bici
+800ha de zonas verdes

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCAPADA A ZGZ 
Elegir Zaragoza como destino para una escapada urbana es un acierto seguro. 
Aquí encontrarás la mejor manera de descubrir la ciudad y un sinfín de ideas para 
tu próxima visita. Recorrerla a pie es fácil, la mayoría de sus puntos turísticos se 
ubican en el Casco histórico, uno de los más extensos de España. 

Te proponemos un plan para conocer los lugares más interesantes de la ciudad, 
disfrutar de la oferta cultural, la gastronomía y la mezcla de historia y vanguardismo 
que caracterizan Zaragoza. 

Primer día en Zaragoza… 
Llegar a la Plaza del Pilar caminando por la Calle Alfonso y ver la impresionante 
Basílica del Pilar, te dejará boquiabierto. En su interior te esperan obras de Goya y 
el impresionante retablo de alabastro del s. XVI. ¿Sabías que desde una de sus 
torres te espera una de las mejores vistas panorámicas 360º de Zaragoza? 

Junto al Ayuntamiento encontrarás la Lonja, déjate envolver por sus bóvedas de 
crucería estrellada y disfruta de las exposiciones gratuitas de artistas consolidados. 

Ya en la Seo, no te pierdas sus capillas donde abundan los elementos barrocos y la 
decoración gótico-renacentista; su órgano y su extraordinario retablo de alabastro 
te cautivarán. El muro exterior de la Parroquieta de La Seo, es una de las obras 
cumbres del Arte Mudéjar aragonés declarado Patrimonio de la Humanidad. 

Íberos, romanos, musulmanes, judíos y cristianos, dejaron su huella en Zaragoza y 
buen ejemplo de su herencia romana es la Ruta de Caesaraugusta, formada por el 
Foro, el Teatro, las Termas y el Puerto Fluvial. Caesar Augusto, fundador de la 
ciudad te espera junto al Mercado Central, las murallas romanas y el Torreón de la 
Zuda, que alberga la oficina de turismo y el Mirador de las Cuatro Culturas con 
vistas a los cuatro puntos cardinales. 

¡Hora de comer! 
Productos y platos típicos como la borraja, el bacalao al ajoarriero o el Ternasco de 
Aragón, una gran variedad de establecimientos y el buen hacer de sus profesiona
les, auguran una experiencia gastronómica para disfrutar con los 5 sentidos. 

Tarde de genios. Inspírate con Goya, Gargallo o Serrano. 
Dos palacios renacentistas albergan las obras de dos genios aragoneses. En el 
Palacio de los Pardo se encuentra el Museo Goya Colección Ibercaja Camón Aznar, 
único lugar en el mundo que expone de forma permanente la colección completa 
de grabados. El Palacio de los Condes de Argillo, expone la obra del escultor Pablo 
Gargallo, uno de los escultores más innovadores del siglo XX. 

Si eres un amante del arte y la cultura contemporánea no te pierdas el IAACC Pablo 
Serrano que alberga una buena muestra de uno de los artistas nacionales más 
importantes del siglo XX y entre sus fondos se encuentran obras de Saura, Picasso, 
Miró o Tàpies, y de artistas internaciones como Warhol, Bacon o Le Corbusier. 



ZGZtequiere INSPIRAR… con su 
pasado, presente y futuro
Su historia la ha convertido en monu-
mento vivo: desde sus restos arqueológi-
cos con su huella romana a la Basílica del 
Pilar, su icono más internacional; pasando 
por su herencia musulmana en el palacio 
de la Aljafería y la mezcla de estilos en La 
Seo; Arte Mudéjar, declarado patrimonio de 
la humanidad y la zona expo, símbolo de 
modernidad. Ciudad de contrastes.

IMPRESCINDIBLES
Basílica del Pilar. La historia de esta joya barroca 
y sus secretos te sorprenderá. Cuenta la leyenda 
cristiana, que el templo se construyó a partir del 
pilar de mármol donde se le apareció la Virgen 
María al apóstol Santiago el 2 de enero del año 40 
d.C. En su interior descubrirás obras de Goya, más 
de 10 capillas, el maravilloso órgano o el impresionante retablo de alabastro del s. 
XVI. Además, podrás disfrutar, desde lo alto de una de sus torres, de una vista 
panorámica 360º, una de las mejores de Zaragoza.

Catedral del Salvador - La Seo. La primera catedral cristiana de Zaragoza nos regala 
un ecléctico conjunto de estilos, que van desde el Románico hasta el Neoclásico. 

También la belleza y riqueza de sus capillas y el altar mayor 
gótico. En su exterior destaca el cimborrio y el paño mudéjar de 
la Parroquieta de La Seo, que fueron declarados Patrimonio de la 
Humanidad por su arte Mudéjar aragonés. No te pierdas el 
Museo de Tapices que hay en su interior, con una de las mejores 
colecciones del mundo de tapices flamencos de los siglos XV,
XVI y XVII.

Palacio de la Aljafería. Esta impresionante fortaleza de 
anchos muros y sólidos torreones, esconde una fantástica 
historia. Está considerado como una de las cimas del arte 
hispanomusulmán, junto con la Alhambra de Granada y la 
Mezquita de Córdoba. Además de albergar tres palacios: 
Palacio taifal de Al-Muqtadir, Palacio de Pedro IV y el Palacio 
de los Reyes Católicos, fue también Tribunal del Santo 
Oficio de la Inquisición. Sus estancias guardan secretos 
como el "Mirhab", que servía de mezquita u oratorio privado 
del rey musulmán y su corte, construido en el siglo XI y 
orientado hacia La Meca.

ZGZtequiere CAUTIVAR… con sus sabores y aromas
Zaragoza sabe a dulce y a salado, a tradición y vanguardia, a tapas, a cerveza y a 
vino y a tradición chocolatera. Los locales más históricos conviven con los más 
modernos y alter- nativos, y sus terrazas y veladores invitan a sentarse y disfrutar 
del ambiente de la ciudad.

NO TE PIERDAS…
Productos con Denominación de Origen y cocina tradicional o de vanguardia, de 
calidad y con influencia de culturas milenarias.

Ternasco de Aragón, Borrajas con arroz y almejas, la Trufa Negra, Melocotón de 
Calanda, Cebolla dulce de Fuentes de Ebro, Jamón de Teruel, Aceites del Bajo 
Aragón y de la Sierra del Moncayo, Bacalao al ajoarriero, Migas a la pastora, …

Hablar de gastronomía en Zaragoza es hablar de la gran variedad de estableci-
mientos y del buen hacer de sus profesionales. Desde barras llenas de tapas a 
raciones, cazuelitas y platos típicos, también Estrellas Michelin. 

Un buen plan puede ser participar en una visita gastronómica, visitar el Mercado 
Central, el Mercado Agroecológico o lugares tan especiales como la antigua 
fábrica de la Zaragozana, dónde descubrirás el origen de la cerveza Ambar.
Y para terminar bien el día, no te pierdas la tradición chocolatera de la ciudad de 
las que pastelerías y confiterías dan buena muestra desde el siglo XIX.

ZGZtequiere CUIDAR… con sus zonas verdes, cielos azules y atardeceres de 
película
Sus grandes parques, el Canal Imperial, los galachos, sotos y las bellas riberas te 
invitan a recorrer el lado más natural.  Ideal para los amantes del deporte y de la 
fotografía. Los cielos y la luz de la ciudad son mágicos.

El lado más natural, accesible y sostenible.

El Parque José Antonio Labordeta y el Parque del Agua Luís Buñuel, los más 
grandes de la ciudad; el Canal Imperial de Aragón, los galachos, sotos y las bellas 
riberas del Ebro te mostrarán el lado más natural. Especies autóctonas se mezclan 
con otras venidas del otro lado del planeta para hacerte disfrutar y respirar el aire 
limpio de la ciudad.

Además, Zaragoza dispone de más de 130km de carril bici para recorrer la ciudad 
en bici o en patinete. ¡Una opción muy sostenible! Otra opción es ir de norte a sur 
en el tranvía ;)

ZGZtequiere ILUSIONAR… con su música y su arte
En Zaragoza es imposible aburrirse. Los 365 días del año están llenos de exposicio-
nes, conciertos, teatro, danza, cine, …y las obras de 3 genios aragoneses como Goya,
Gargallo y Serrano. La cultura es un cofre en el que todos pueden encontrar su tesoro.

Te sorprenderán los espacios arqueológicos musealizados de la Ruta de Caesarau-
gusta, palacios renacentistas que albergan las obras de Goya y Pablo Gargallo y un 
buen ejemplo de arquitectura industrial en el que se expone la obra de Pablo Serrano. 

La Seo, posee y alberga una de las mejores colecciones del mundo de tapices de 
la escuela flamenca de los siglos XV, XVI y XVII. Dos conventos acogen al Museo 
del Fuego y de los Bomberos y al primer museo dedicado al arte de la papiroflexia 
de Europa y el Centro de Historias. La parte más antigua del palacio arzobispal, te 
permitirá conocer la historia de la Archidiócesis de Zaragoza y la iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús expone la magia de la procesión del Rosario de Cristal 
de cada 13 de octubre.

El edificio que conmemora el centenario de los Sitios es la sede central del Museo 
de Zaragoza y el antiguo edificio de la Facultad de Medicina y Ciencias alberga el 
museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza. Te sorprenderá la 
arquitectura contemporánea de CaixaForum, pero también sus exposiciones y los 
ciclos de música, conferencias, proyecciones, talleres y actividades que organizan.

Zaragoza tiene una cultura vibrante, es moderna, creativa y ofrece un sinfín de 
experiencias a vivir solo, en pareja, en familia o con amigos, en cualquier momento 
del año.

Déjate seducir por su lado más alternativo, recorre la ciudad de mural en mural 
siguiendo el legado de ASALTO, el Festival Internacional de arte urbano, o disfruta 
de la danza en paisajes urbanos con el Festival Danza Trayectos, una buena 
muestra de baile contemporáneo. Numerosos festivales se dan cita a lo largo del 
año en la ciudad: Zirco, Jazz, cine, Ecozine, Flamenco, …

En Zaragoza encontrarás cultura y arte en cada rincón.

No te puedes perder las ¡Fiestas del Pilar! Cada mes de octubre, durante diez días,
la capital del Ebro muestra su cara más alegre, imaginativa, colorista y, sobre todo,
hace gala de la bien merecida fama de ciudad acogedora. Más de medio millar de 
actos culturales y lúdicos para que grandes y pequeños, zaragozanos y visitantes,
disfruten de la fiesta y la cultura. El día 12 de octubre tiene lugar la Ofrenda de 
Flores, en la que ciudadanos aragoneses y de todos los rincones del mundo 
desfilan ataviados con su traje regional para depositar a sus pies millones de flores.

Otra de las citas más esperadas del año es la Semana Santa de Zaragoza, con 
más de 700 años de historia, 53 procesiones, algunas de ellas únicas por su 
singularidad y más de 16.000 cofrades. Pero lo que realmente la hace diferente es 
su sonido, con más de 4.000 bombos y tambores, haciendo vibrar a ciudadanos y 
visitantes venidos de todos los rincones.

ZGZtequiere ENAMORAR… con los cinco sentidos
Podrás contemplar la ciudad y sus atractivos, sentir el cierzo mientras paseas por 
una ciudad con más de 2000 años de historia, percibir el aroma de las flores y 
plantas, degustar la gastronomía y los productos típicos y escuchar a los zaragoza-
nos más internacionales.

Vista: Ciudad de las 4 culturas en las que íberos, romanos, musulmanes, judíos y 
cristianos dejaron su huella y podrás admirar en el casco histórico de la ciudad.

Olfato: Zaragoza La capital del Cierzo te regala aire limpio, una ciudad donde poder 
respirar la historia y que huele a flores, jardines y parques, a productos típicos, a 
chocolate, …

Gusto: La gastronomía mezcla de tradición y vanguardia te dejará tan buen sabor 
que sólo pensarás en volver a visitar Zaragoza.

Tacto: Siente la historia a través de las piedras, muros y edificios, siente el arte 
Mudéjar

Oído: Héroes del Silencio, enrique Bunbury, Amaral, … ¿Sabías que son de Zarago-
za? Disfruta de tu visita a la ciudad al ritmo de su música y sus canciones.

Zaragoza es una ciudad inclusiva y diversa en la que exposiciones, talleres, festiva-
les de cine, campañas de sensibilización, ciclos de charlas y campeonatos deporti-
vos se celebran a lo largo de todo el año.

Las políticas y acciones encaminadas a fomentar la igualdad además del trabajo 
de las distintas asociaciones completan el calendario de actividades.
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descubrir la ciudad y sus genios. 

PASEOS
Pasea por EL Casco histórico y por los rincones favoritos de Goya, descubre la 
Zaragoza romana, el legado Mudéjar de la ciudad y dos joyas únicas de nuestro 
patrimonio. ¡Te van a sorprender!

WALKING TOURS
¿Te visitan amigos extranjeros? ¿Quieres practicar inglés, francés o italiano? 
Descubre la historia de la ciudad y algunos de los lugares más emblemáticos en 
idiomas.

BIZITOUR
Disfruta de Zaragoza sobre ruedas haciendo turismo y deporte en la ciudad.

REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA
Te sorprenderá el antiguo Palacio de Don Miguel Don Lope, el mejor ejemplo de 
casa-palacio aragonés del s. XVI.

RUTAS CON INFORMADORES
Estudiantes de la Escuela Universitaria de Turismo de Zaragoza y de la Universidad 
de Zaragoza te guiarán por los rincones más emblemáticos de la capital aragonesa 
en español, inglés y francés.

ZARAGOZA ACCESIBLE
Visita guiada adaptada al Casco Histórico, Basílica del Pilar y Museo Pablo Gargallo.

VISITAS GASTRONÓMICAS
El patrimonio artístico y cultural de Zaragoza te sorprenderá también a través de 
sus sabores… ¿Eres más de dulce o de salado? Elige Saborea, Chocotour ¡o las dos!
Y para los más “lamineros”, hazte con tu bono Chocopass y disfruta de la tradición 
chocolatera de Zaragoza.

ESCAPADA A ZGZ
Elegir Zaragoza como destino para una escapada urbana es un acierto seguro. 
Aquí encontrarás la mejor manera de descubrir la ciudad y un sinfín de ideas para 
tu próxima visita. Recorrerla a pie es fácil, la mayoría de sus puntos turísticos se 
ubican en el Casco histórico, uno de los más extensos de España. 

Te proponemos un plan para conocer los lugares más interesantes de la ciudad,
disfrutar de la oferta cultural, la gastronomía y la mezcla de historia y vanguardismo 
que caracterizan Zaragoza.

Primer día en Zaragoza… 
Llegar a la Plaza del Pilar caminando por la Calle Alfonso y ver la impresionante 
Basílica del Pilar, te dejará boquiabierto. En su interior te esperan obras de Goya y 
el impresionante retablo de alabastro del s. XVI. ¿Sabías que desde una de sus 
torres te espera una de las mejores vistas panorámicas 360º de Zaragoza? 

Junto al Ayuntamiento encontrarás la Lonja, déjate envolver por sus bóvedas de 
crucería estrellada y disfruta de las exposiciones gratuitas de artistas consolidados. 

Ya en la Seo, no te pierdas sus capillas donde abundan los elementos barrocos y la 
decoración gótico-renacentista; su órgano y su extraordinario retablo de alabastro 
te cautivarán. El muro exterior de la Parroquieta de La Seo, es una de las obras 
cumbres del Arte Mudéjar aragonés declarado Patrimonio de la Humanidad. 

Íberos, romanos, musulmanes, judíos y cristianos, dejaron su huella en Zaragoza y 
buen ejemplo de su herencia romana es la Ruta de Caesaraugusta, formada por el 
Foro, el Teatro, las Termas y el Puerto Fluvial. Caesar Augusto, fundador de la 
ciudad te espera junto al Mercado Central, las murallas romanas y el Torreón de la 
Zuda, que alberga la oficina de turismo y el Mirador de las Cuatro Culturas con 
vistas a los cuatro puntos cardinales. 

¡Hora de comer! 
Productos y platos típicos como la borraja, el bacalao al ajoarriero o el Ternasco de 
Aragón, una gran variedad de establecimientos y el buen hacer de sus profesiona-
les, auguran una experiencia gastronómica para disfrutar con los 5 sentidos. 

Tarde de genios. Inspírate con Goya, Gargallo o Serrano. 
Dos palacios renacentistas albergan las obras de dos genios aragoneses. En el 
Palacio de los Pardo se encuentra el Museo Goya Colección Ibercaja Camón Aznar,
único lugar en el mundo que expone de forma permanente la colección completa 
de grabados. El Palacio de los Condes de Argillo, expone la obra del escultor Pablo 
Gargallo, uno de los escultores más innovadores del siglo XX. 

Si eres un amante del arte y la cultura contemporánea no te pierdas el IAACC Pablo 
Serrano que alberga una buena muestra de uno de los artistas nacionales más 
importantes del siglo XX y entre sus fondos se encuentran obras de Saura, Picasso,
Miró o Tàpies, y de artistas internaciones como Warhol, Bacon o Le Corbusier. 

OFICINAS DE TURISMO
www.zaragozaturismo.es
turismo@zaragoza.es
Chat online de 10h a 20h
976 201 200
606 655 107 (Whatsapp)

Plaza de Nuestra Señora del Pilar
Torreón de la Zuda - Glorieta Pío XII, s/n
Oficina de turismo en Estación Delicias
Oficina de turismo en el Aeropuerto
Oficina de Turismo del Gobierno de Aragón y Provincia de Zaragoza - Plaza de 
España 1
www.turismodearagon.com 

MUEVETE EN ZARAGOZA
A pie, en tranvía, en bici, en patinete, … Tú eliges ;)
Ciudad accesible y sostenible
Tranvía y zonas peatonales
+130km de carril bici
+800ha de zonas verdes

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Es hora de hacer un break! 
En las calles del casco histórico encontrarás numerosas cafeterías y terrazas con 
encanto y una carta amplia y variada. 

Dejando atrás el casco histórico, te invitamos a caminar desde la Plaza de España 
hasta la Plaza de Aragón y recorrer el Paseo de la Independencia, zona comercial 
por excelencia, y visitar una de las joyas del arte renacentista aragonés, el Patio de 
la Infanta. 

También puedes visitar el Museo de Zaragoza, en la Plaza de Los Sitios. 

Y para terminar tu primer día en la ciudad con buen sabor de boca, vive la cultura 
del tapeo en primera persona. Barras llenas de tapas y raciones para compartir en 
un ambiente inmejorable. 

Segundo día en Zaragoza… 
Después de un sueño reparador en uno de los alojamientos de la ciudad y un buen 
desayuno, comenzamos la mañana con otro de los imprescindibles, el Palacio de la 
Aljafería, el palacio hispano-musulmán más al norte de Europa. Para llegar hasta 
allí, puedes disfrutar de un agradable paseo por la ribera del Ebro. Otra opción es 
adentrarte en el barrio de San Pablo, visitar la iglesia mudéjar de San Pablo y subir 
hasta lo alto de su torre donde te espera otra panorámica 360º. 

Continuando el paseo por la ribera del Ebro llegarás hasta el área más vanguardis
ta de la ciudad, la zona Expo. Allí encontrarás el Acuario de Zaragoza, uno de los 
más grandes de agua dulce de Europa; el Pabellón Puente, de la arquitecta 
ZahaHadid, la Torre del Agua y el Palacio de Congresos con la escultura del Alma 
del Ebro. 

Emplazado en el meandro de Ranillas, el Parque del Agua Luís Buñuel, con sus 
más de 120 Ha, es el mayor parque urbano de Zaragoza. 

¡A comer! 
Con una carta basada en sabores tradicionales y de vanguardia, puedes comer en 
un restaurante o elegir entre la infinidad de tapas que ofrecen sus cartas y barras. 

Si prefieres una tarde de lo más cultural en la Plaza de San Agustín, te animamos 
a visitar el EMOZ, la Escuela Museo de Origami de Zaragoza ubicada en el Centro 
de Historias. 

Un plan alternativo para la tarde es disfrutar de otro de los pulmones verdes de la 
ciudad, el Parque Grande José Antonio Labordeta. Hasta allí podrás llegar cami
nando, en tranvía o en bici, disfrutando de un paseo por amplias y arboladas 
avenidas. 

Si el paseo te ha abierto el apetito, es momento de descubrir la tradición chocolatera. 

Y como colofón, no te vayas sin fotografiarte al atardecer desde el balcón de San 
Lázaro, uno de los “must” en Zaragoza. ¡Un recuerdo imborrable! 



ZGZtequiere INSPIRAR… con su 
pasado, presente y futuro
Su historia la ha convertido en monu-
mento vivo: desde sus restos arqueológi-
cos con su huella romana a la Basílica del 
Pilar, su icono más internacional; pasando 
por su herencia musulmana en el palacio 
de la Aljafería y la mezcla de estilos en La 
Seo; Arte Mudéjar, declarado patrimonio de 
la humanidad y la zona expo, símbolo de 
modernidad. Ciudad de contrastes.

IMPRESCINDIBLES
Basílica del Pilar. La historia de esta joya barroca 
y sus secretos te sorprenderá. Cuenta la leyenda 
cristiana, que el templo se construyó a partir del 
pilar de mármol donde se le apareció la Virgen 
María al apóstol Santiago el 2 de enero del año 40 
d.C. En su interior descubrirás obras de Goya, más 
de 10 capillas, el maravilloso órgano o el impresionante retablo de alabastro del s. 
XVI. Además, podrás disfrutar, desde lo alto de una de sus torres, de una vista 
panorámica 360º, una de las mejores de Zaragoza.

Catedral del Salvador - La Seo. La primera catedral cristiana de Zaragoza nos regala 
un ecléctico conjunto de estilos, que van desde el Románico hasta el Neoclásico. 

También la belleza y riqueza de sus capillas y el altar mayor 
gótico. En su exterior destaca el cimborrio y el paño mudéjar de 
la Parroquieta de La Seo, que fueron declarados Patrimonio de la 
Humanidad por su arte Mudéjar aragonés. No te pierdas el 
Museo de Tapices que hay en su interior, con una de las mejores 
colecciones del mundo de tapices flamencos de los siglos XV,
XVI y XVII.

Palacio de la Aljafería. Esta impresionante fortaleza de 
anchos muros y sólidos torreones, esconde una fantástica 
historia. Está considerado como una de las cimas del arte 
hispanomusulmán, junto con la Alhambra de Granada y la 
Mezquita de Córdoba. Además de albergar tres palacios: 
Palacio taifal de Al-Muqtadir, Palacio de Pedro IV y el Palacio 
de los Reyes Católicos, fue también Tribunal del Santo 
Oficio de la Inquisición. Sus estancias guardan secretos 
como el "Mirhab", que servía de mezquita u oratorio privado 
del rey musulmán y su corte, construido en el siglo XI y 
orientado hacia La Meca.

ZGZtequiere CAUTIVAR… con sus sabores y aromas
Zaragoza sabe a dulce y a salado, a tradición y vanguardia, a tapas, a cerveza y a 
vino y a tradición chocolatera. Los locales más históricos conviven con los más 
modernos y alter- nativos, y sus terrazas y veladores invitan a sentarse y disfrutar 
del ambiente de la ciudad.

NO TE PIERDAS…
Productos con Denominación de Origen y cocina tradicional o de vanguardia, de 
calidad y con influencia de culturas milenarias.

Ternasco de Aragón, Borrajas con arroz y almejas, la Trufa Negra, Melocotón de 
Calanda, Cebolla dulce de Fuentes de Ebro, Jamón de Teruel, Aceites del Bajo 
Aragón y de la Sierra del Moncayo, Bacalao al ajoarriero, Migas a la pastora, …

Hablar de gastronomía en Zaragoza es hablar de la gran variedad de estableci-
mientos y del buen hacer de sus profesionales. Desde barras llenas de tapas a 
raciones, cazuelitas y platos típicos, también Estrellas Michelin. 

Un buen plan puede ser participar en una visita gastronómica, visitar el Mercado 
Central, el Mercado Agroecológico o lugares tan especiales como la antigua 
fábrica de la Zaragozana, dónde descubrirás el origen de la cerveza Ambar.
Y para terminar bien el día, no te pierdas la tradición chocolatera de la ciudad de 
las que pastelerías y confiterías dan buena muestra desde el siglo XIX.

ZGZtequiere CUIDAR… con sus zonas verdes, cielos azules y atardeceres de 
película
Sus grandes parques, el Canal Imperial, los galachos, sotos y las bellas riberas te 
invitan a recorrer el lado más natural.  Ideal para los amantes del deporte y de la 
fotografía. Los cielos y la luz de la ciudad son mágicos.

El lado más natural, accesible y sostenible.

El Parque José Antonio Labordeta y el Parque del Agua Luís Buñuel, los más 
grandes de la ciudad; el Canal Imperial de Aragón, los galachos, sotos y las bellas 
riberas del Ebro te mostrarán el lado más natural. Especies autóctonas se mezclan 
con otras venidas del otro lado del planeta para hacerte disfrutar y respirar el aire 
limpio de la ciudad.

Además, Zaragoza dispone de más de 130km de carril bici para recorrer la ciudad 
en bici o en patinete. ¡Una opción muy sostenible! Otra opción es ir de norte a sur 
en el tranvía ;)

ZGZtequiere ILUSIONAR… con su música y su arte
En Zaragoza es imposible aburrirse. Los 365 días del año están llenos de exposicio-
nes, conciertos, teatro, danza, cine, …y las obras de 3 genios aragoneses como Goya,
Gargallo y Serrano. La cultura es un cofre en el que todos pueden encontrar su tesoro.

Te sorprenderán los espacios arqueológicos musealizados de la Ruta de Caesarau-
gusta, palacios renacentistas que albergan las obras de Goya y Pablo Gargallo y un 
buen ejemplo de arquitectura industrial en el que se expone la obra de Pablo Serrano. 

La Seo, posee y alberga una de las mejores colecciones del mundo de tapices de 
la escuela flamenca de los siglos XV, XVI y XVII. Dos conventos acogen al Museo 
del Fuego y de los Bomberos y al primer museo dedicado al arte de la papiroflexia 
de Europa y el Centro de Historias. La parte más antigua del palacio arzobispal, te 
permitirá conocer la historia de la Archidiócesis de Zaragoza y la iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús expone la magia de la procesión del Rosario de Cristal 
de cada 13 de octubre.

El edificio que conmemora el centenario de los Sitios es la sede central del Museo 
de Zaragoza y el antiguo edificio de la Facultad de Medicina y Ciencias alberga el 
museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza. Te sorprenderá la 
arquitectura contemporánea de CaixaForum, pero también sus exposiciones y los 
ciclos de música, conferencias, proyecciones, talleres y actividades que organizan.

Zaragoza tiene una cultura vibrante, es moderna, creativa y ofrece un sinfín de 
experiencias a vivir solo, en pareja, en familia o con amigos, en cualquier momento 
del año.

Déjate seducir por su lado más alternativo, recorre la ciudad de mural en mural 
siguiendo el legado de ASALTO, el Festival Internacional de arte urbano, o disfruta 
de la danza en paisajes urbanos con el Festival Danza Trayectos, una buena 
muestra de baile contemporáneo. Numerosos festivales se dan cita a lo largo del 
año en la ciudad: Zirco, Jazz, cine, Ecozine, Flamenco, …

En Zaragoza encontrarás cultura y arte en cada rincón.

No te puedes perder las ¡Fiestas del Pilar! Cada mes de octubre, durante diez días,
la capital del Ebro muestra su cara más alegre, imaginativa, colorista y, sobre todo,
hace gala de la bien merecida fama de ciudad acogedora. Más de medio millar de 
actos culturales y lúdicos para que grandes y pequeños, zaragozanos y visitantes,
disfruten de la fiesta y la cultura. El día 12 de octubre tiene lugar la Ofrenda de 
Flores, en la que ciudadanos aragoneses y de todos los rincones del mundo 
desfilan ataviados con su traje regional para depositar a sus pies millones de flores.

Otra de las citas más esperadas del año es la Semana Santa de Zaragoza, con 
más de 700 años de historia, 53 procesiones, algunas de ellas únicas por su 
singularidad y más de 16.000 cofrades. Pero lo que realmente la hace diferente es 
su sonido, con más de 4.000 bombos y tambores, haciendo vibrar a ciudadanos y 
visitantes venidos de todos los rincones.

ZGZtequiere ENAMORAR… con los cinco sentidos
Podrás contemplar la ciudad y sus atractivos, sentir el cierzo mientras paseas por 
una ciudad con más de 2000 años de historia, percibir el aroma de las flores y 
plantas, degustar la gastronomía y los productos típicos y escuchar a los zaragoza-
nos más internacionales.

Vista: Ciudad de las 4 culturas en las que íberos, romanos, musulmanes, judíos y 
cristianos dejaron su huella y podrás admirar en el casco histórico de la ciudad.

Olfato: Zaragoza La capital del Cierzo te regala aire limpio, una ciudad donde poder 
respirar la historia y que huele a flores, jardines y parques, a productos típicos, a 
chocolate, …

Gusto: La gastronomía mezcla de tradición y vanguardia te dejará tan buen sabor 
que sólo pensarás en volver a visitar Zaragoza.

Tacto: Siente la historia a través de las piedras, muros y edificios, siente el arte 
Mudéjar

Oído: Héroes del Silencio, enrique Bunbury, Amaral, … ¿Sabías que son de Zarago-
za? Disfruta de tu visita a la ciudad al ritmo de su música y sus canciones.

¡Es hora de hacer un break! 
En las calles del casco histórico encontrarás numerosas cafeterías y terrazas con 
encanto y una carta amplia y variada. 

Dejando atrás el casco histórico, te invitamos a caminar desde la Plaza de España 
hasta la Plaza de Aragón y recorrer el Paseo de la Independencia, zona comercial 
por excelencia, y visitar una de las joyas del arte renacentista aragonés, el Patio de 
la Infanta. 

También puedes visitar el Museo de Zaragoza, en la Plaza de Los Sitios. 

Y para terminar tu primer día en la ciudad con buen sabor de boca, vive la cultura 
del tapeo en primera persona. Barras llenas de tapas y raciones para compartir en 
un ambiente inmejorable.

Segundo día en Zaragoza… 
Después de un sueño reparador en uno de los alojamientos de la ciudad y un buen 
desayuno, comenzamos la mañana con otro de los imprescindibles, el Palacio de la 
Aljafería, el palacio hispano-musulmán más al norte de Europa. Para llegar hasta 
allí, puedes disfrutar de un agradable paseo por la ribera del Ebro. Otra opción es 
adentrarte en el barrio de San Pablo, visitar la iglesia mudéjar de San Pablo y subir 
hasta lo alto de su torre donde te espera otra panorámica 360º. 

Continuando el paseo por la ribera del Ebro llegarás hasta el área más vanguardis-
ta de la ciudad, la zona Expo. Allí encontrarás el Acuario de Zaragoza, uno de los 
más grandes de agua dulce de Europa; el Pabellón Puente, de la arquitecta 
ZahaHadid, la Torre del Agua y el Palacio de Congresos con la escultura del Alma 
del Ebro. 

Emplazado en el meandro de Ranillas, el Parque del Agua Luís Buñuel, con sus 
más de 120 Ha, es el mayor parque urbano de Zaragoza. 

¡A comer! 
Con una carta basada en sabores tradicionales y de vanguardia, puedes comer en 
un restaurante o elegir entre la infinidad de tapas que ofrecen sus cartas y barras. 

Si prefieres una tarde de lo más cultural en la Plaza de San Agustín, te animamos 
a visitar el EMOZ, la Escuela Museo de Origami de Zaragoza ubicada en el Centro 
de Historias. 

Un plan alternativo para la tarde es disfrutar de otro de los pulmones verdes de la 
ciudad, el Parque Grande José Antonio Labordeta. Hasta allí podrás llegar cami-
nando, en tranvía o en bici, disfrutando de un paseo por amplias y arboladas 
avenidas. 

Si el paseo te ha abierto el apetito, es momento de descubrir la tradición chocolatera. 

Y como colofón, no te vayas sin fotografiarte al atardecer desde el balcón de San 
Lázaro, uno de los “must” en Zaragoza. ¡Un recuerdo imborrable!

ASOCIACIONES Y COLECTIVOS
SOMOS LGTB+
https://somoslgtb.com/

COLECTIVO TOWANDA
http://www.colectivotowanda.org/ 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA CIERZO
https://www.cierzolgtb.org/ 

ELAIOS ZARAGOZA
http://www.elaios.org/ 

MAGENTA LGTB
https://magentalgtb.org/

STONEWALL ARAGÓN
http://stonewall-aragon.blogspot.com/ 

SERVICIO MUNICIPAL DE IGUALDAD
https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS CONTRA LA INTOLERANCIA X GÉNERO
https://www.ampgyl.org/

CHRYSALLIS ARAGÓN
https://chrysallis.org.es/tag/aragon/

ASOCIACIÓN VISIÓN TRANS
http://visiontrans.blogspot.com/p/vision-trans-aragon.html

ASOCIACIÓN SOFA
http://somosfamilialgtb.org/

SERVICIOS TURÍSTICOS
Apúntate a una visita guiada o recorre la ciudad en bus turístico, ¡te sorprenderá!

BUS TURÍSTICO DIURNO Y NOCTURNO
Recorre de una forma cómoda y práctica la ciudad y descubre algunos de los 
rincones más emblemáticos de Zaragoza en 6 idiomas. ¡Sube al bus turístico!

MEGABUS
Súbete al Megabús con la profesora ZZ Jones, una eminencia en Zaragozología y 
participa en el Divertour con su colega, la profesora Stones de la Universidad de 
"Muchaschuches" en una Master Class por los alrededores de la Plaza del Pilar para 
descubrir la ciudad y sus genios. 

PASEOS
Pasea por EL Casco histórico y por los rincones favoritos de Goya, descubre la 
Zaragoza romana, el legado Mudéjar de la ciudad y dos joyas únicas de nuestro 
patrimonio. ¡Te van a sorprender!

WALKING TOURS
¿Te visitan amigos extranjeros? ¿Quieres practicar inglés, francés o italiano? 
Descubre la historia de la ciudad y algunos de los lugares más emblemáticos en 
idiomas.

BIZITOUR
Disfruta de Zaragoza sobre ruedas haciendo turismo y deporte en la ciudad.

REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA
Te sorprenderá el antiguo Palacio de Don Miguel Don Lope, el mejor ejemplo de 
casa-palacio aragonés del s. XVI.

RUTAS CON INFORMADORES
Estudiantes de la Escuela Universitaria de Turismo de Zaragoza y de la Universidad 
de Zaragoza te guiarán por los rincones más emblemáticos de la capital aragonesa 
en español, inglés y francés.

ZARAGOZA ACCESIBLE
Visita guiada adaptada al Casco Histórico, Basílica del Pilar y Museo Pablo Gargallo.

VISITAS GASTRONÓMICAS
El patrimonio artístico y cultural de Zaragoza te sorprenderá también a través de 
sus sabores… ¿Eres más de dulce o de salado? Elige Saborea, Chocotour ¡o las dos!
Y para los más “lamineros”, hazte con tu bono Chocopass y disfruta de la tradición 
chocolatera de Zaragoza.

ESCAPADA A ZGZ
Elegir Zaragoza como destino para una escapada urbana es un acierto seguro. 
Aquí encontrarás la mejor manera de descubrir la ciudad y un sinfín de ideas para 
tu próxima visita. Recorrerla a pie es fácil, la mayoría de sus puntos turísticos se 
ubican en el Casco histórico, uno de los más extensos de España. 

Te proponemos un plan para conocer los lugares más interesantes de la ciudad,
disfrutar de la oferta cultural, la gastronomía y la mezcla de historia y vanguardismo 
que caracterizan Zaragoza.

Primer día en Zaragoza… 
Llegar a la Plaza del Pilar caminando por la Calle Alfonso y ver la impresionante 
Basílica del Pilar, te dejará boquiabierto. En su interior te esperan obras de Goya y 
el impresionante retablo de alabastro del s. XVI. ¿Sabías que desde una de sus 
torres te espera una de las mejores vistas panorámicas 360º de Zaragoza? 

Junto al Ayuntamiento encontrarás la Lonja, déjate envolver por sus bóvedas de 
crucería estrellada y disfruta de las exposiciones gratuitas de artistas consolidados. 

Ya en la Seo, no te pierdas sus capillas donde abundan los elementos barrocos y la 
decoración gótico-renacentista; su órgano y su extraordinario retablo de alabastro 
te cautivarán. El muro exterior de la Parroquieta de La Seo, es una de las obras 
cumbres del Arte Mudéjar aragonés declarado Patrimonio de la Humanidad. 

Íberos, romanos, musulmanes, judíos y cristianos, dejaron su huella en Zaragoza y 
buen ejemplo de su herencia romana es la Ruta de Caesaraugusta, formada por el 
Foro, el Teatro, las Termas y el Puerto Fluvial. Caesar Augusto, fundador de la 
ciudad te espera junto al Mercado Central, las murallas romanas y el Torreón de la 
Zuda, que alberga la oficina de turismo y el Mirador de las Cuatro Culturas con 
vistas a los cuatro puntos cardinales. 

¡Hora de comer! 
Productos y platos típicos como la borraja, el bacalao al ajoarriero o el Ternasco de 
Aragón, una gran variedad de establecimientos y el buen hacer de sus profesiona-
les, auguran una experiencia gastronómica para disfrutar con los 5 sentidos. 

Tarde de genios. Inspírate con Goya, Gargallo o Serrano. 
Dos palacios renacentistas albergan las obras de dos genios aragoneses. En el 
Palacio de los Pardo se encuentra el Museo Goya Colección Ibercaja Camón Aznar,
único lugar en el mundo que expone de forma permanente la colección completa 
de grabados. El Palacio de los Condes de Argillo, expone la obra del escultor Pablo 
Gargallo, uno de los escultores más innovadores del siglo XX. 

Si eres un amante del arte y la cultura contemporánea no te pierdas el IAACC Pablo 
Serrano que alberga una buena muestra de uno de los artistas nacionales más 
importantes del siglo XX y entre sus fondos se encuentran obras de Saura, Picasso,
Miró o Tàpies, y de artistas internaciones como Warhol, Bacon o Le Corbusier. 

OFICINAS DE TURISMO
www.zaragozaturismo.es
turismo@zaragoza.es
Chat online de 10h a 20h
976 201 200
606 655 107 (Whatsapp)

Plaza de Nuestra Señora del Pilar
Torreón de la Zuda - Glorieta Pío XII, s/n
Oficina de turismo en Estación Delicias
Oficina de turismo en el Aeropuerto
Oficina de Turismo del Gobierno de Aragón y Provincia de Zaragoza - Plaza de 
España 1
www.turismodearagon.com 

MUEVETE EN ZARAGOZA
A pie, en tranvía, en bici, en patinete, … Tú eliges ;)
Ciudad accesible y sostenible
Tranvía y zonas peatonales
+130km de carril bici
+800ha de zonas verdes

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaragoza es una ciudad inclusiva y diversa en la que exposiciones, talleres, festiva
les de cine, campañas de sensibilización, ciclos de charlas y campeonatos deporti
vos se celebran a lo largo de todo el año. 

Las políticas y acciones encaminadas a fomentar la igualdad además del trabajo 
de las distintas asociaciones completan el calendario de actividades. 

28 de junio - Día del Orgullo 

ZINENTIENDO - Muestra Internacional de Cine LGTBQI (Lésbico, Gai, Transexual, 
Bisexual, Queer e Intersexual), organizada en Aragón por el Colectivo Towanda. 

Exposiciones, obras de teatro, danza, performances, proyecciones itinerantes, 
conciertos… 
la interdisciplinariedad y el mestizaje se han constituido en seña de identidad de la 
Muestra. Una Muestra de entrada libre, que es vía y espacio de encuentro de la 
comunidad LGTBQI. http://zinentiendo.org/ 

Juegos del Cierzo https://www.cierzolgtb.org/juegos-cierzo 
La A.D. Cierzo proLGTB+ es un Club Deportivo Elemental sin ánimo de lucro que 
tiene por objetivo fomentar la práctica deportiva y conseguir la plena integración 
de los deportistas LGTB en nuestra comunidad. 

Las distintas secciones deportivas de la Asociación ofrecen actividades donde 
gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y simpatizantes del colectivo LGTB+ 
puedan desarrollar una actividad deportiva en un ambiente de respeto y total 
libertad. 

Todas las personas que configuran esta Asociación son importantes. La implica
ción voluntaria de cada uno de los socios en la propuesta, desarrollo y organización 
de las actividades hacen posible el día a día deportivo del club. 

La Asociación se creó en base al voleibol, pero con el tiempo, se han ampliado las 
secciones con baloncesto, natación, tenis, pádel, patinaje y ciclismo. 



ZGZtequiere INSPIRAR… con su 
pasado, presente y futuro
Su historia la ha convertido en monu-
mento vivo: desde sus restos arqueológi-
cos con su huella romana a la Basílica del 
Pilar, su icono más internacional; pasando 
por su herencia musulmana en el palacio 
de la Aljafería y la mezcla de estilos en La 
Seo; Arte Mudéjar, declarado patrimonio de 
la humanidad y la zona expo, símbolo de 
modernidad. Ciudad de contrastes.

IMPRESCINDIBLES
Basílica del Pilar. La historia de esta joya barroca 
y sus secretos te sorprenderá. Cuenta la leyenda 
cristiana, que el templo se construyó a partir del 
pilar de mármol donde se le apareció la Virgen 
María al apóstol Santiago el 2 de enero del año 40 
d.C. En su interior descubrirás obras de Goya, más 
de 10 capillas, el maravilloso órgano o el impresionante retablo de alabastro del s. 
XVI. Además, podrás disfrutar, desde lo alto de una de sus torres, de una vista 
panorámica 360º, una de las mejores de Zaragoza.

Catedral del Salvador - La Seo. La primera catedral cristiana de Zaragoza nos regala 
un ecléctico conjunto de estilos, que van desde el Románico hasta el Neoclásico. 

También la belleza y riqueza de sus capillas y el altar mayor 
gótico. En su exterior destaca el cimborrio y el paño mudéjar de 
la Parroquieta de La Seo, que fueron declarados Patrimonio de la 
Humanidad por su arte Mudéjar aragonés. No te pierdas el 
Museo de Tapices que hay en su interior, con una de las mejores 
colecciones del mundo de tapices flamencos de los siglos XV,
XVI y XVII.

Palacio de la Aljafería. Esta impresionante fortaleza de 
anchos muros y sólidos torreones, esconde una fantástica 
historia. Está considerado como una de las cimas del arte 
hispanomusulmán, junto con la Alhambra de Granada y la 
Mezquita de Córdoba. Además de albergar tres palacios: 
Palacio taifal de Al-Muqtadir, Palacio de Pedro IV y el Palacio 
de los Reyes Católicos, fue también Tribunal del Santo 
Oficio de la Inquisición. Sus estancias guardan secretos 
como el "Mirhab", que servía de mezquita u oratorio privado 
del rey musulmán y su corte, construido en el siglo XI y 
orientado hacia La Meca.

ZGZtequiere CAUTIVAR… con sus sabores y aromas
Zaragoza sabe a dulce y a salado, a tradición y vanguardia, a tapas, a cerveza y a 
vino y a tradición chocolatera. Los locales más históricos conviven con los más 
modernos y alter- nativos, y sus terrazas y veladores invitan a sentarse y disfrutar 
del ambiente de la ciudad.

NO TE PIERDAS…
Productos con Denominación de Origen y cocina tradicional o de vanguardia, de 
calidad y con influencia de culturas milenarias.

Ternasco de Aragón, Borrajas con arroz y almejas, la Trufa Negra, Melocotón de 
Calanda, Cebolla dulce de Fuentes de Ebro, Jamón de Teruel, Aceites del Bajo 
Aragón y de la Sierra del Moncayo, Bacalao al ajoarriero, Migas a la pastora, …

Hablar de gastronomía en Zaragoza es hablar de la gran variedad de estableci-
mientos y del buen hacer de sus profesionales. Desde barras llenas de tapas a 
raciones, cazuelitas y platos típicos, también Estrellas Michelin. 

Un buen plan puede ser participar en una visita gastronómica, visitar el Mercado 
Central, el Mercado Agroecológico o lugares tan especiales como la antigua 
fábrica de la Zaragozana, dónde descubrirás el origen de la cerveza Ambar.
Y para terminar bien el día, no te pierdas la tradición chocolatera de la ciudad de 
las que pastelerías y confiterías dan buena muestra desde el siglo XIX.

ZGZtequiere CUIDAR… con sus zonas verdes, cielos azules y atardeceres de 
película
Sus grandes parques, el Canal Imperial, los galachos, sotos y las bellas riberas te 
invitan a recorrer el lado más natural.  Ideal para los amantes del deporte y de la 
fotografía. Los cielos y la luz de la ciudad son mágicos.

El lado más natural, accesible y sostenible.

El Parque José Antonio Labordeta y el Parque del Agua Luís Buñuel, los más 
grandes de la ciudad; el Canal Imperial de Aragón, los galachos, sotos y las bellas 
riberas del Ebro te mostrarán el lado más natural. Especies autóctonas se mezclan 
con otras venidas del otro lado del planeta para hacerte disfrutar y respirar el aire 
limpio de la ciudad.

Además, Zaragoza dispone de más de 130km de carril bici para recorrer la ciudad 
en bici o en patinete. ¡Una opción muy sostenible! Otra opción es ir de norte a sur 
en el tranvía ;)

ZGZtequiere ILUSIONAR… con su música y su arte
En Zaragoza es imposible aburrirse. Los 365 días del año están llenos de exposicio-
nes, conciertos, teatro, danza, cine, …y las obras de 3 genios aragoneses como Goya,
Gargallo y Serrano. La cultura es un cofre en el que todos pueden encontrar su tesoro.

Te sorprenderán los espacios arqueológicos musealizados de la Ruta de Caesarau-
gusta, palacios renacentistas que albergan las obras de Goya y Pablo Gargallo y un 
buen ejemplo de arquitectura industrial en el que se expone la obra de Pablo Serrano. 

La Seo, posee y alberga una de las mejores colecciones del mundo de tapices de 
la escuela flamenca de los siglos XV, XVI y XVII. Dos conventos acogen al Museo 
del Fuego y de los Bomberos y al primer museo dedicado al arte de la papiroflexia 
de Europa y el Centro de Historias. La parte más antigua del palacio arzobispal, te 
permitirá conocer la historia de la Archidiócesis de Zaragoza y la iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús expone la magia de la procesión del Rosario de Cristal 
de cada 13 de octubre.

El edificio que conmemora el centenario de los Sitios es la sede central del Museo 
de Zaragoza y el antiguo edificio de la Facultad de Medicina y Ciencias alberga el 
museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza. Te sorprenderá la 
arquitectura contemporánea de CaixaForum, pero también sus exposiciones y los 
ciclos de música, conferencias, proyecciones, talleres y actividades que organizan.

Zaragoza tiene una cultura vibrante, es moderna, creativa y ofrece un sinfín de 
experiencias a vivir solo, en pareja, en familia o con amigos, en cualquier momento 
del año.

Déjate seducir por su lado más alternativo, recorre la ciudad de mural en mural 
siguiendo el legado de ASALTO, el Festival Internacional de arte urbano, o disfruta 
de la danza en paisajes urbanos con el Festival Danza Trayectos, una buena 
muestra de baile contemporáneo. Numerosos festivales se dan cita a lo largo del 
año en la ciudad: Zirco, Jazz, cine, Ecozine, Flamenco, …

En Zaragoza encontrarás cultura y arte en cada rincón.

No te puedes perder las ¡Fiestas del Pilar! Cada mes de octubre, durante diez días,
la capital del Ebro muestra su cara más alegre, imaginativa, colorista y, sobre todo,
hace gala de la bien merecida fama de ciudad acogedora. Más de medio millar de 
actos culturales y lúdicos para que grandes y pequeños, zaragozanos y visitantes,
disfruten de la fiesta y la cultura. El día 12 de octubre tiene lugar la Ofrenda de 
Flores, en la que ciudadanos aragoneses y de todos los rincones del mundo 
desfilan ataviados con su traje regional para depositar a sus pies millones de flores.

Otra de las citas más esperadas del año es la Semana Santa de Zaragoza, con 
más de 700 años de historia, 53 procesiones, algunas de ellas únicas por su 
singularidad y más de 16.000 cofrades. Pero lo que realmente la hace diferente es 
su sonido, con más de 4.000 bombos y tambores, haciendo vibrar a ciudadanos y 
visitantes venidos de todos los rincones.

ZGZtequiere ENAMORAR… con los cinco sentidos
Podrás contemplar la ciudad y sus atractivos, sentir el cierzo mientras paseas por 
una ciudad con más de 2000 años de historia, percibir el aroma de las flores y 
plantas, degustar la gastronomía y los productos típicos y escuchar a los zaragoza-
nos más internacionales.

Vista: Ciudad de las 4 culturas en las que íberos, romanos, musulmanes, judíos y 
cristianos dejaron su huella y podrás admirar en el casco histórico de la ciudad.

Olfato: Zaragoza La capital del Cierzo te regala aire limpio, una ciudad donde poder 
respirar la historia y que huele a flores, jardines y parques, a productos típicos, a 
chocolate, …

Gusto: La gastronomía mezcla de tradición y vanguardia te dejará tan buen sabor 
que sólo pensarás en volver a visitar Zaragoza.

Tacto: Siente la historia a través de las piedras, muros y edificios, siente el arte 
Mudéjar

Oído: Héroes del Silencio, enrique Bunbury, Amaral, … ¿Sabías que son de Zarago-
za? Disfruta de tu visita a la ciudad al ritmo de su música y sus canciones.

¡Es hora de hacer un break! 
En las calles del casco histórico encontrarás numerosas cafeterías y terrazas con 
encanto y una carta amplia y variada. 

Dejando atrás el casco histórico, te invitamos a caminar desde la Plaza de España 
hasta la Plaza de Aragón y recorrer el Paseo de la Independencia, zona comercial 
por excelencia, y visitar una de las joyas del arte renacentista aragonés, el Patio de 
la Infanta. 

También puedes visitar el Museo de Zaragoza, en la Plaza de Los Sitios. 

Y para terminar tu primer día en la ciudad con buen sabor de boca, vive la cultura 
del tapeo en primera persona. Barras llenas de tapas y raciones para compartir en 
un ambiente inmejorable.

Segundo día en Zaragoza… 
Después de un sueño reparador en uno de los alojamientos de la ciudad y un buen 
desayuno, comenzamos la mañana con otro de los imprescindibles, el Palacio de la 
Aljafería, el palacio hispano-musulmán más al norte de Europa. Para llegar hasta 
allí, puedes disfrutar de un agradable paseo por la ribera del Ebro. Otra opción es 
adentrarte en el barrio de San Pablo, visitar la iglesia mudéjar de San Pablo y subir 
hasta lo alto de su torre donde te espera otra panorámica 360º. 

Continuando el paseo por la ribera del Ebro llegarás hasta el área más vanguardis-
ta de la ciudad, la zona Expo. Allí encontrarás el Acuario de Zaragoza, uno de los 
más grandes de agua dulce de Europa; el Pabellón Puente, de la arquitecta 
ZahaHadid, la Torre del Agua y el Palacio de Congresos con la escultura del Alma 
del Ebro. 

Emplazado en el meandro de Ranillas, el Parque del Agua Luís Buñuel, con sus 
más de 120 Ha, es el mayor parque urbano de Zaragoza. 

¡A comer! 
Con una carta basada en sabores tradicionales y de vanguardia, puedes comer en 
un restaurante o elegir entre la infinidad de tapas que ofrecen sus cartas y barras. 

Si prefieres una tarde de lo más cultural en la Plaza de San Agustín, te animamos 
a visitar el EMOZ, la Escuela Museo de Origami de Zaragoza ubicada en el Centro 
de Historias. 

Un plan alternativo para la tarde es disfrutar de otro de los pulmones verdes de la 
ciudad, el Parque Grande José Antonio Labordeta. Hasta allí podrás llegar cami-
nando, en tranvía o en bici, disfrutando de un paseo por amplias y arboladas 
avenidas. 

Si el paseo te ha abierto el apetito, es momento de descubrir la tradición chocolatera. 

Y como colofón, no te vayas sin fotografiarte al atardecer desde el balcón de San 
Lázaro, uno de los “must” en Zaragoza. ¡Un recuerdo imborrable!

Zaragoza es una ciudad inclusiva y diversa en la que exposiciones, talleres, festiva-
les de cine, campañas de sensibilización, ciclos de charlas y campeonatos deporti-
vos se celebran a lo largo de todo el año.

Las políticas y acciones encaminadas a fomentar la igualdad además del trabajo 
de las distintas asociaciones completan el calendario de actividades.

28 de junio - Día del Orgullo

ZINENTIENDO - Muestra Internacional de Cine LGTBQI (Lésbico, Gai, Transexual,
Bisexual, Queer e Intersexual), organizada en Aragón por el Colectivo Towanda.

Exposiciones, obras de teatro, danza, performances, proyecciones itinerantes,
conciertos… 
la interdisciplinariedad y el mestizaje se han constituido en seña de identidad de la 
Muestra. Una Muestra de entrada libre, que es vía y espacio de encuentro de la 
comunidad LGTBQI. http://zinentiendo.org/ 

Juegos del Cierzo https://www.cierzolgtb.org/juegos-cierzo 
La A.D. Cierzo proLGTB+ es un Club Deportivo Elemental sin ánimo de lucro que 
tiene por objetivo fomentar la práctica deportiva y conseguir la plena integración 
de los deportistas LGTB en nuestra comunidad. 

Las distintas secciones deportivas de la Asociación ofrecen actividades donde 
gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y simpatizantes del colectivo LGTB+ 
puedan desarrollar una actividad deportiva en un ambiente de respeto y total 
libertad.

Todas las personas que configuran esta Asociación son importantes. La implica-
ción voluntaria de cada uno de los socios en la propuesta, desarrollo y organización 
de las actividades hacen posible el día a día deportivo del club.

La Asociación se creó en base al voleibol, pero con el tiempo, se han ampliado las 
secciones con baloncesto, natación, tenis, pádel, patinaje y ciclismo.

ASOCIACIONES Y COLECTIVOS
SOMOS LGTB+
https://somoslgtb.com/

COLECTIVO TOWANDA
http://www.colectivotowanda.org/ 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA CIERZO
https://www.cierzolgtb.org/ 

ELAIOS ZARAGOZA
http://www.elaios.org/ 

MAGENTA LGTB
https://magentalgtb.org/

STONEWALL ARAGÓN
http://stonewall-aragon.blogspot.com/ 

SERVICIO MUNICIPAL DE IGUALDAD
https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS CONTRA LA INTOLERANCIA X GÉNERO
https://www.ampgyl.org/

CHRYSALLIS ARAGÓN
https://chrysallis.org.es/tag/aragon/

ASOCIACIÓN VISIÓN TRANS
http://visiontrans.blogspot.com/p/vision-trans-aragon.html

ASOCIACIÓN SOFA
http://somosfamilialgtb.org/

SERVICIOS TURÍSTICOS
Apúntate a una visita guiada o recorre la ciudad en bus turístico, ¡te sorprenderá!

BUS TURÍSTICO DIURNO Y NOCTURNO
Recorre de una forma cómoda y práctica la ciudad y descubre algunos de los 
rincones más emblemáticos de Zaragoza en 6 idiomas. ¡Sube al bus turístico!

MEGABUS
Súbete al Megabús con la profesora ZZ Jones, una eminencia en Zaragozología y 
participa en el Divertour con su colega, la profesora Stones de la Universidad de 
"Muchaschuches" en una Master Class por los alrededores de la Plaza del Pilar para 
descubrir la ciudad y sus genios. 

PASEOS
Pasea por EL Casco histórico y por los rincones favoritos de Goya, descubre la 
Zaragoza romana, el legado Mudéjar de la ciudad y dos joyas únicas de nuestro 
patrimonio. ¡Te van a sorprender!

WALKING TOURS
¿Te visitan amigos extranjeros? ¿Quieres practicar inglés, francés o italiano? 
Descubre la historia de la ciudad y algunos de los lugares más emblemáticos en 
idiomas.

BIZITOUR
Disfruta de Zaragoza sobre ruedas haciendo turismo y deporte en la ciudad.

REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA
Te sorprenderá el antiguo Palacio de Don Miguel Don Lope, el mejor ejemplo de 
casa-palacio aragonés del s. XVI.

RUTAS CON INFORMADORES
Estudiantes de la Escuela Universitaria de Turismo de Zaragoza y de la Universidad 
de Zaragoza te guiarán por los rincones más emblemáticos de la capital aragonesa 
en español, inglés y francés.

ZARAGOZA ACCESIBLE
Visita guiada adaptada al Casco Histórico, Basílica del Pilar y Museo Pablo Gargallo.

VISITAS GASTRONÓMICAS
El patrimonio artístico y cultural de Zaragoza te sorprenderá también a través de 
sus sabores… ¿Eres más de dulce o de salado? Elige Saborea, Chocotour ¡o las dos!
Y para los más “lamineros”, hazte con tu bono Chocopass y disfruta de la tradición 
chocolatera de Zaragoza.

ESCAPADA A ZGZ
Elegir Zaragoza como destino para una escapada urbana es un acierto seguro. 
Aquí encontrarás la mejor manera de descubrir la ciudad y un sinfín de ideas para 
tu próxima visita. Recorrerla a pie es fácil, la mayoría de sus puntos turísticos se 
ubican en el Casco histórico, uno de los más extensos de España. 

Te proponemos un plan para conocer los lugares más interesantes de la ciudad,
disfrutar de la oferta cultural, la gastronomía y la mezcla de historia y vanguardismo 
que caracterizan Zaragoza.

Primer día en Zaragoza… 
Llegar a la Plaza del Pilar caminando por la Calle Alfonso y ver la impresionante 
Basílica del Pilar, te dejará boquiabierto. En su interior te esperan obras de Goya y 
el impresionante retablo de alabastro del s. XVI. ¿Sabías que desde una de sus 
torres te espera una de las mejores vistas panorámicas 360º de Zaragoza? 

Junto al Ayuntamiento encontrarás la Lonja, déjate envolver por sus bóvedas de 
crucería estrellada y disfruta de las exposiciones gratuitas de artistas consolidados. 

Ya en la Seo, no te pierdas sus capillas donde abundan los elementos barrocos y la 
decoración gótico-renacentista; su órgano y su extraordinario retablo de alabastro 
te cautivarán. El muro exterior de la Parroquieta de La Seo, es una de las obras 
cumbres del Arte Mudéjar aragonés declarado Patrimonio de la Humanidad. 

Íberos, romanos, musulmanes, judíos y cristianos, dejaron su huella en Zaragoza y 
buen ejemplo de su herencia romana es la Ruta de Caesaraugusta, formada por el 
Foro, el Teatro, las Termas y el Puerto Fluvial. Caesar Augusto, fundador de la 
ciudad te espera junto al Mercado Central, las murallas romanas y el Torreón de la 
Zuda, que alberga la oficina de turismo y el Mirador de las Cuatro Culturas con 
vistas a los cuatro puntos cardinales. 

¡Hora de comer! 
Productos y platos típicos como la borraja, el bacalao al ajoarriero o el Ternasco de 
Aragón, una gran variedad de establecimientos y el buen hacer de sus profesiona-
les, auguran una experiencia gastronómica para disfrutar con los 5 sentidos. 

Tarde de genios. Inspírate con Goya, Gargallo o Serrano. 
Dos palacios renacentistas albergan las obras de dos genios aragoneses. En el 
Palacio de los Pardo se encuentra el Museo Goya Colección Ibercaja Camón Aznar,
único lugar en el mundo que expone de forma permanente la colección completa 
de grabados. El Palacio de los Condes de Argillo, expone la obra del escultor Pablo 
Gargallo, uno de los escultores más innovadores del siglo XX. 

Si eres un amante del arte y la cultura contemporánea no te pierdas el IAACC Pablo 
Serrano que alberga una buena muestra de uno de los artistas nacionales más 
importantes del siglo XX y entre sus fondos se encuentran obras de Saura, Picasso,
Miró o Tàpies, y de artistas internaciones como Warhol, Bacon o Le Corbusier. 

OFICINAS DE TURISMO
www.zaragozaturismo.es
turismo@zaragoza.es
Chat online de 10h a 20h
976 201 200
606 655 107 (Whatsapp)

Plaza de Nuestra Señora del Pilar
Torreón de la Zuda - Glorieta Pío XII, s/n
Oficina de turismo en Estación Delicias
Oficina de turismo en el Aeropuerto
Oficina de Turismo del Gobierno de Aragón y Provincia de Zaragoza - Plaza de 
España 1
www.turismodearagon.com 

MUEVETE EN ZARAGOZA
A pie, en tranvía, en bici, en patinete, … Tú eliges ;)
Ciudad accesible y sostenible
Tranvía y zonas peatonales
+130km de carril bici
+800ha de zonas verdes

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZGZtequiere INSPIRAR… con su 
pasado, presente y futuro
Su historia la ha convertido en monu-
mento vivo: desde sus restos arqueológi-
cos con su huella romana a la Basílica del 
Pilar, su icono más internacional; pasando 
por su herencia musulmana en el palacio 
de la Aljafería y la mezcla de estilos en La 
Seo; Arte Mudéjar, declarado patrimonio de 
la humanidad y la zona expo, símbolo de 
modernidad. Ciudad de contrastes.

IMPRESCINDIBLES
Basílica del Pilar. La historia de esta joya barroca 
y sus secretos te sorprenderá. Cuenta la leyenda 
cristiana, que el templo se construyó a partir del 
pilar de mármol donde se le apareció la Virgen 
María al apóstol Santiago el 2 de enero del año 40 
d.C. En su interior descubrirás obras de Goya, más 
de 10 capillas, el maravilloso órgano o el impresionante retablo de alabastro del s. 
XVI. Además, podrás disfrutar, desde lo alto de una de sus torres, de una vista 
panorámica 360º, una de las mejores de Zaragoza.

Catedral del Salvador - La Seo. La primera catedral cristiana de Zaragoza nos regala 
un ecléctico conjunto de estilos, que van desde el Románico hasta el Neoclásico. 

También la belleza y riqueza de sus capillas y el altar mayor 
gótico. En su exterior destaca el cimborrio y el paño mudéjar de 
la Parroquieta de La Seo, que fueron declarados Patrimonio de la 
Humanidad por su arte Mudéjar aragonés. No te pierdas el 
Museo de Tapices que hay en su interior, con una de las mejores 
colecciones del mundo de tapices flamencos de los siglos XV,
XVI y XVII.

Palacio de la Aljafería. Esta impresionante fortaleza de 
anchos muros y sólidos torreones, esconde una fantástica 
historia. Está considerado como una de las cimas del arte 
hispanomusulmán, junto con la Alhambra de Granada y la 
Mezquita de Córdoba. Además de albergar tres palacios: 
Palacio taifal de Al-Muqtadir, Palacio de Pedro IV y el Palacio 
de los Reyes Católicos, fue también Tribunal del Santo 
Oficio de la Inquisición. Sus estancias guardan secretos 
como el "Mirhab", que servía de mezquita u oratorio privado 
del rey musulmán y su corte, construido en el siglo XI y 
orientado hacia La Meca.

ZGZtequiere CAUTIVAR… con sus sabores y aromas
Zaragoza sabe a dulce y a salado, a tradición y vanguardia, a tapas, a cerveza y a 
vino y a tradición chocolatera. Los locales más históricos conviven con los más 
modernos y alter- nativos, y sus terrazas y veladores invitan a sentarse y disfrutar 
del ambiente de la ciudad.

NO TE PIERDAS…
Productos con Denominación de Origen y cocina tradicional o de vanguardia, de 
calidad y con influencia de culturas milenarias.

Ternasco de Aragón, Borrajas con arroz y almejas, la Trufa Negra, Melocotón de 
Calanda, Cebolla dulce de Fuentes de Ebro, Jamón de Teruel, Aceites del Bajo 
Aragón y de la Sierra del Moncayo, Bacalao al ajoarriero, Migas a la pastora, …

Hablar de gastronomía en Zaragoza es hablar de la gran variedad de estableci-
mientos y del buen hacer de sus profesionales. Desde barras llenas de tapas a 
raciones, cazuelitas y platos típicos, también Estrellas Michelin. 

Un buen plan puede ser participar en una visita gastronómica, visitar el Mercado 
Central, el Mercado Agroecológico o lugares tan especiales como la antigua 
fábrica de la Zaragozana, dónde descubrirás el origen de la cerveza Ambar.
Y para terminar bien el día, no te pierdas la tradición chocolatera de la ciudad de 
las que pastelerías y confiterías dan buena muestra desde el siglo XIX.

ZGZtequiere CUIDAR… con sus zonas verdes, cielos azules y atardeceres de 
película
Sus grandes parques, el Canal Imperial, los galachos, sotos y las bellas riberas te 
invitan a recorrer el lado más natural.  Ideal para los amantes del deporte y de la 
fotografía. Los cielos y la luz de la ciudad son mágicos.

El lado más natural, accesible y sostenible.

El Parque José Antonio Labordeta y el Parque del Agua Luís Buñuel, los más 
grandes de la ciudad; el Canal Imperial de Aragón, los galachos, sotos y las bellas 
riberas del Ebro te mostrarán el lado más natural. Especies autóctonas se mezclan 
con otras venidas del otro lado del planeta para hacerte disfrutar y respirar el aire 
limpio de la ciudad.

Además, Zaragoza dispone de más de 130km de carril bici para recorrer la ciudad 
en bici o en patinete. ¡Una opción muy sostenible! Otra opción es ir de norte a sur 
en el tranvía ;)

ZGZtequiere ILUSIONAR… con su música y su arte
En Zaragoza es imposible aburrirse. Los 365 días del año están llenos de exposicio-
nes, conciertos, teatro, danza, cine, …y las obras de 3 genios aragoneses como Goya,
Gargallo y Serrano. La cultura es un cofre en el que todos pueden encontrar su tesoro.

Te sorprenderán los espacios arqueológicos musealizados de la Ruta de Caesarau-
gusta, palacios renacentistas que albergan las obras de Goya y Pablo Gargallo y un 
buen ejemplo de arquitectura industrial en el que se expone la obra de Pablo Serrano. 

La Seo, posee y alberga una de las mejores colecciones del mundo de tapices de 
la escuela flamenca de los siglos XV, XVI y XVII. Dos conventos acogen al Museo 
del Fuego y de los Bomberos y al primer museo dedicado al arte de la papiroflexia 
de Europa y el Centro de Historias. La parte más antigua del palacio arzobispal, te 
permitirá conocer la historia de la Archidiócesis de Zaragoza y la iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús expone la magia de la procesión del Rosario de Cristal 
de cada 13 de octubre.

El edificio que conmemora el centenario de los Sitios es la sede central del Museo 
de Zaragoza y el antiguo edificio de la Facultad de Medicina y Ciencias alberga el 
museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza. Te sorprenderá la 
arquitectura contemporánea de CaixaForum, pero también sus exposiciones y los 
ciclos de música, conferencias, proyecciones, talleres y actividades que organizan.

Zaragoza tiene una cultura vibrante, es moderna, creativa y ofrece un sinfín de 
experiencias a vivir solo, en pareja, en familia o con amigos, en cualquier momento 
del año.

Déjate seducir por su lado más alternativo, recorre la ciudad de mural en mural 
siguiendo el legado de ASALTO, el Festival Internacional de arte urbano, o disfruta 
de la danza en paisajes urbanos con el Festival Danza Trayectos, una buena 
muestra de baile contemporáneo. Numerosos festivales se dan cita a lo largo del 
año en la ciudad: Zirco, Jazz, cine, Ecozine, Flamenco, …

En Zaragoza encontrarás cultura y arte en cada rincón.

No te puedes perder las ¡Fiestas del Pilar! Cada mes de octubre, durante diez días,
la capital del Ebro muestra su cara más alegre, imaginativa, colorista y, sobre todo,
hace gala de la bien merecida fama de ciudad acogedora. Más de medio millar de 
actos culturales y lúdicos para que grandes y pequeños, zaragozanos y visitantes,
disfruten de la fiesta y la cultura. El día 12 de octubre tiene lugar la Ofrenda de 
Flores, en la que ciudadanos aragoneses y de todos los rincones del mundo 
desfilan ataviados con su traje regional para depositar a sus pies millones de flores.

Otra de las citas más esperadas del año es la Semana Santa de Zaragoza, con 
más de 700 años de historia, 53 procesiones, algunas de ellas únicas por su 
singularidad y más de 16.000 cofrades. Pero lo que realmente la hace diferente es 
su sonido, con más de 4.000 bombos y tambores, haciendo vibrar a ciudadanos y 
visitantes venidos de todos los rincones.

ZGZtequiere ENAMORAR… con los cinco sentidos
Podrás contemplar la ciudad y sus atractivos, sentir el cierzo mientras paseas por 
una ciudad con más de 2000 años de historia, percibir el aroma de las flores y 
plantas, degustar la gastronomía y los productos típicos y escuchar a los zaragoza-
nos más internacionales.

Vista: Ciudad de las 4 culturas en las que íberos, romanos, musulmanes, judíos y 
cristianos dejaron su huella y podrás admirar en el casco histórico de la ciudad.

Olfato: Zaragoza La capital del Cierzo te regala aire limpio, una ciudad donde poder 
respirar la historia y que huele a flores, jardines y parques, a productos típicos, a 
chocolate, …

Gusto: La gastronomía mezcla de tradición y vanguardia te dejará tan buen sabor 
que sólo pensarás en volver a visitar Zaragoza.

Tacto: Siente la historia a través de las piedras, muros y edificios, siente el arte 
Mudéjar

Oído: Héroes del Silencio, enrique Bunbury, Amaral, … ¿Sabías que son de Zarago-
za? Disfruta de tu visita a la ciudad al ritmo de su música y sus canciones.

¡Es hora de hacer un break! 
En las calles del casco histórico encontrarás numerosas cafeterías y terrazas con 
encanto y una carta amplia y variada. 

Dejando atrás el casco histórico, te invitamos a caminar desde la Plaza de España 
hasta la Plaza de Aragón y recorrer el Paseo de la Independencia, zona comercial 
por excelencia, y visitar una de las joyas del arte renacentista aragonés, el Patio de 
la Infanta. 

También puedes visitar el Museo de Zaragoza, en la Plaza de Los Sitios. 

Y para terminar tu primer día en la ciudad con buen sabor de boca, vive la cultura 
del tapeo en primera persona. Barras llenas de tapas y raciones para compartir en 
un ambiente inmejorable.

Segundo día en Zaragoza… 
Después de un sueño reparador en uno de los alojamientos de la ciudad y un buen 
desayuno, comenzamos la mañana con otro de los imprescindibles, el Palacio de la 
Aljafería, el palacio hispano-musulmán más al norte de Europa. Para llegar hasta 
allí, puedes disfrutar de un agradable paseo por la ribera del Ebro. Otra opción es 
adentrarte en el barrio de San Pablo, visitar la iglesia mudéjar de San Pablo y subir 
hasta lo alto de su torre donde te espera otra panorámica 360º. 

Continuando el paseo por la ribera del Ebro llegarás hasta el área más vanguardis-
ta de la ciudad, la zona Expo. Allí encontrarás el Acuario de Zaragoza, uno de los 
más grandes de agua dulce de Europa; el Pabellón Puente, de la arquitecta 
ZahaHadid, la Torre del Agua y el Palacio de Congresos con la escultura del Alma 
del Ebro. 

Emplazado en el meandro de Ranillas, el Parque del Agua Luís Buñuel, con sus 
más de 120 Ha, es el mayor parque urbano de Zaragoza. 

¡A comer! 
Con una carta basada en sabores tradicionales y de vanguardia, puedes comer en 
un restaurante o elegir entre la infinidad de tapas que ofrecen sus cartas y barras. 

Si prefieres una tarde de lo más cultural en la Plaza de San Agustín, te animamos 
a visitar el EMOZ, la Escuela Museo de Origami de Zaragoza ubicada en el Centro 
de Historias. 

Un plan alternativo para la tarde es disfrutar de otro de los pulmones verdes de la 
ciudad, el Parque Grande José Antonio Labordeta. Hasta allí podrás llegar cami-
nando, en tranvía o en bici, disfrutando de un paseo por amplias y arboladas 
avenidas. 

Si el paseo te ha abierto el apetito, es momento de descubrir la tradición chocolatera. 

Y como colofón, no te vayas sin fotografiarte al atardecer desde el balcón de San 
Lázaro, uno de los “must” en Zaragoza. ¡Un recuerdo imborrable!

Zaragoza es una ciudad inclusiva y diversa en la que exposiciones, talleres, festiva-
les de cine, campañas de sensibilización, ciclos de charlas y campeonatos deporti-
vos se celebran a lo largo de todo el año.

Las políticas y acciones encaminadas a fomentar la igualdad además del trabajo 
de las distintas asociaciones completan el calendario de actividades.

28 de junio - Día del Orgullo

ZINENTIENDO - Muestra Internacional de Cine LGTBQI (Lésbico, Gai, Transexual,
Bisexual, Queer e Intersexual), organizada en Aragón por el Colectivo Towanda.

Exposiciones, obras de teatro, danza, performances, proyecciones itinerantes,
conciertos… 
la interdisciplinariedad y el mestizaje se han constituido en seña de identidad de la 
Muestra. Una Muestra de entrada libre, que es vía y espacio de encuentro de la 
comunidad LGTBQI. http://zinentiendo.org/ 

Juegos del Cierzo https://www.cierzolgtb.org/juegos-cierzo 
La A.D. Cierzo proLGTB+ es un Club Deportivo Elemental sin ánimo de lucro que 
tiene por objetivo fomentar la práctica deportiva y conseguir la plena integración 
de los deportistas LGTB en nuestra comunidad. 

Las distintas secciones deportivas de la Asociación ofrecen actividades donde 
gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y simpatizantes del colectivo LGTB+ 
puedan desarrollar una actividad deportiva en un ambiente de respeto y total 
libertad.

Todas las personas que configuran esta Asociación son importantes. La implica-
ción voluntaria de cada uno de los socios en la propuesta, desarrollo y organización 
de las actividades hacen posible el día a día deportivo del club.

La Asociación se creó en base al voleibol, pero con el tiempo, se han ampliado las 
secciones con baloncesto, natación, tenis, pádel, patinaje y ciclismo.

SERVICIOS TURÍSTICOS
Apúntate a una visita guiada o recorre la ciudad en bus turístico, ¡te sorprenderá!

BUS TURÍSTICO DIURNO Y NOCTURNO
Recorre de una forma cómoda y práctica la ciudad y descubre algunos de los 
rincones más emblemáticos de Zaragoza en 6 idiomas. ¡Sube al bus turístico!

MEGABUS
Súbete al Megabús con la profesora ZZ Jones, una eminencia en Zaragozología y 
participa en el Divertour con su colega, la profesora Stones de la Universidad de 
"Muchaschuches" en una Master Class por los alrededores de la Plaza del Pilar para 
descubrir la ciudad y sus genios. 

PASEOS
Pasea por EL Casco histórico y por los rincones favoritos de Goya, descubre la 
Zaragoza romana, el legado Mudéjar de la ciudad y dos joyas únicas de nuestro 
patrimonio. ¡Te van a sorprender!

WALKING TOURS
¿Te visitan amigos extranjeros? ¿Quieres practicar inglés, francés o italiano? 
Descubre la historia de la ciudad y algunos de los lugares más emblemáticos en 
idiomas.

BIZITOUR
Disfruta de Zaragoza sobre ruedas haciendo turismo y deporte en la ciudad.

REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA
Te sorprenderá el antiguo Palacio de Don Miguel Don Lope, el mejor ejemplo de 
casa-palacio aragonés del s. XVI.

RUTAS CON INFORMADORES
Estudiantes de la Escuela Universitaria de Turismo de Zaragoza y de la Universidad 
de Zaragoza te guiarán por los rincones más emblemáticos de la capital aragonesa 
en español, inglés y francés.

ZARAGOZA ACCESIBLE
Visita guiada adaptada al Casco Histórico, Basílica del Pilar y Museo Pablo Gargallo.

VISITAS GASTRONÓMICAS
El patrimonio artístico y cultural de Zaragoza te sorprenderá también a través de 
sus sabores… ¿Eres más de dulce o de salado? Elige Saborea, Chocotour ¡o las dos!
Y para los más “lamineros”, hazte con tu bono Chocopass y disfruta de la tradición 
chocolatera de Zaragoza.

ESCAPADA A ZGZ
Elegir Zaragoza como destino para una escapada urbana es un acierto seguro. 
Aquí encontrarás la mejor manera de descubrir la ciudad y un sinfín de ideas para 
tu próxima visita. Recorrerla a pie es fácil, la mayoría de sus puntos turísticos se 
ubican en el Casco histórico, uno de los más extensos de España. 

Te proponemos un plan para conocer los lugares más interesantes de la ciudad,
disfrutar de la oferta cultural, la gastronomía y la mezcla de historia y vanguardismo 
que caracterizan Zaragoza.

Primer día en Zaragoza… 
Llegar a la Plaza del Pilar caminando por la Calle Alfonso y ver la impresionante 
Basílica del Pilar, te dejará boquiabierto. En su interior te esperan obras de Goya y 
el impresionante retablo de alabastro del s. XVI. ¿Sabías que desde una de sus 
torres te espera una de las mejores vistas panorámicas 360º de Zaragoza? 

Junto al Ayuntamiento encontrarás la Lonja, déjate envolver por sus bóvedas de 
crucería estrellada y disfruta de las exposiciones gratuitas de artistas consolidados. 

Ya en la Seo, no te pierdas sus capillas donde abundan los elementos barrocos y la 
decoración gótico-renacentista; su órgano y su extraordinario retablo de alabastro 
te cautivarán. El muro exterior de la Parroquieta de La Seo, es una de las obras 
cumbres del Arte Mudéjar aragonés declarado Patrimonio de la Humanidad. 

Íberos, romanos, musulmanes, judíos y cristianos, dejaron su huella en Zaragoza y 
buen ejemplo de su herencia romana es la Ruta de Caesaraugusta, formada por el 
Foro, el Teatro, las Termas y el Puerto Fluvial. Caesar Augusto, fundador de la 
ciudad te espera junto al Mercado Central, las murallas romanas y el Torreón de la 
Zuda, que alberga la oficina de turismo y el Mirador de las Cuatro Culturas con 
vistas a los cuatro puntos cardinales. 

¡Hora de comer! 
Productos y platos típicos como la borraja, el bacalao al ajoarriero o el Ternasco de 
Aragón, una gran variedad de establecimientos y el buen hacer de sus profesiona-
les, auguran una experiencia gastronómica para disfrutar con los 5 sentidos. 

Tarde de genios. Inspírate con Goya, Gargallo o Serrano. 
Dos palacios renacentistas albergan las obras de dos genios aragoneses. En el 
Palacio de los Pardo se encuentra el Museo Goya Colección Ibercaja Camón Aznar,
único lugar en el mundo que expone de forma permanente la colección completa 
de grabados. El Palacio de los Condes de Argillo, expone la obra del escultor Pablo 
Gargallo, uno de los escultores más innovadores del siglo XX. 

Si eres un amante del arte y la cultura contemporánea no te pierdas el IAACC Pablo 
Serrano que alberga una buena muestra de uno de los artistas nacionales más 
importantes del siglo XX y entre sus fondos se encuentran obras de Saura, Picasso,
Miró o Tàpies, y de artistas internaciones como Warhol, Bacon o Le Corbusier. 

OFICINAS DE TURISMO
www.zaragozaturismo.es
turismo@zaragoza.es
Chat online de 10h a 20h
976 201 200
606 655 107 (Whatsapp)

Plaza de Nuestra Señora del Pilar
Torreón de la Zuda - Glorieta Pío XII, s/n
Oficina de turismo en Estación Delicias
Oficina de turismo en el Aeropuerto
Oficina de Turismo del Gobierno de Aragón y Provincia de Zaragoza - Plaza de 
España 1
www.turismodearagon.com 

MUEVETE EN ZARAGOZA
A pie, en tranvía, en bici, en patinete, … Tú eliges ;)
Ciudad accesible y sostenible
Tranvía y zonas peatonales
+130km de carril bici
+800ha de zonas verdes

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASOCIACIONES Y COLECTIVOS 
SOMOS LGTB+ 
https://somoslgtb.com/ 

COLECTIVO TOWANDA 
http://www.colectivotowanda.org/ 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA CIERZO 
https://www.cierzolgtb.org/ 

ELAIOS ZARAGOZA 
http://www.elaios.org/ 

MAGENTA LGTB 
https://magentalgtb.org/ 

STONEWALL ARAGÓN 
http://stonewall-aragon.blogspot.com/ 

SERVICIO MUNICIPAL DE IGUALDAD 
https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/ 

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS CONTRA LA INTOLERANCIA X GÉNERO 
https://www.ampgyl.org/ 

CHRYSALLIS ARAGÓN 
https://chrysallis.org.es/tag/aragon/ 

ASOCIACIÓN VISIÓN TRANS 
http://visiontrans.blogspot.com/p/vision-trans-aragon.html 

ASOCIACIÓN SOFA 
http://somosfamilialgtb.org/ 



ZGZtequiere INSPIRAR… con su 
pasado, presente y futuro
Su historia la ha convertido en monu-
mento vivo: desde sus restos arqueológi-
cos con su huella romana a la Basílica del 
Pilar, su icono más internacional; pasando 
por su herencia musulmana en el palacio 
de la Aljafería y la mezcla de estilos en La 
Seo; Arte Mudéjar, declarado patrimonio de 
la humanidad y la zona expo, símbolo de 
modernidad. Ciudad de contrastes.

IMPRESCINDIBLES
Basílica del Pilar. La historia de esta joya barroca 
y sus secretos te sorprenderá. Cuenta la leyenda 
cristiana, que el templo se construyó a partir del 
pilar de mármol donde se le apareció la Virgen 
María al apóstol Santiago el 2 de enero del año 40 
d.C. En su interior descubrirás obras de Goya, más 
de 10 capillas, el maravilloso órgano o el impresionante retablo de alabastro del s. 
XVI. Además, podrás disfrutar, desde lo alto de una de sus torres, de una vista 
panorámica 360º, una de las mejores de Zaragoza.

Catedral del Salvador - La Seo. La primera catedral cristiana de Zaragoza nos regala 
un ecléctico conjunto de estilos, que van desde el Románico hasta el Neoclásico. 

También la belleza y riqueza de sus capillas y el altar mayor 
gótico. En su exterior destaca el cimborrio y el paño mudéjar de 
la Parroquieta de La Seo, que fueron declarados Patrimonio de la 
Humanidad por su arte Mudéjar aragonés. No te pierdas el 
Museo de Tapices que hay en su interior, con una de las mejores 
colecciones del mundo de tapices flamencos de los siglos XV,
XVI y XVII.

Palacio de la Aljafería. Esta impresionante fortaleza de 
anchos muros y sólidos torreones, esconde una fantástica 
historia. Está considerado como una de las cimas del arte 
hispanomusulmán, junto con la Alhambra de Granada y la 
Mezquita de Córdoba. Además de albergar tres palacios: 
Palacio taifal de Al-Muqtadir, Palacio de Pedro IV y el Palacio 
de los Reyes Católicos, fue también Tribunal del Santo 
Oficio de la Inquisición. Sus estancias guardan secretos 
como el "Mirhab", que servía de mezquita u oratorio privado 
del rey musulmán y su corte, construido en el siglo XI y 
orientado hacia La Meca.

ZGZtequiere CAUTIVAR… con sus sabores y aromas
Zaragoza sabe a dulce y a salado, a tradición y vanguardia, a tapas, a cerveza y a 
vino y a tradición chocolatera. Los locales más históricos conviven con los más 
modernos y alter- nativos, y sus terrazas y veladores invitan a sentarse y disfrutar 
del ambiente de la ciudad.

NO TE PIERDAS…
Productos con Denominación de Origen y cocina tradicional o de vanguardia, de 
calidad y con influencia de culturas milenarias.

Ternasco de Aragón, Borrajas con arroz y almejas, la Trufa Negra, Melocotón de 
Calanda, Cebolla dulce de Fuentes de Ebro, Jamón de Teruel, Aceites del Bajo 
Aragón y de la Sierra del Moncayo, Bacalao al ajoarriero, Migas a la pastora, …

Hablar de gastronomía en Zaragoza es hablar de la gran variedad de estableci-
mientos y del buen hacer de sus profesionales. Desde barras llenas de tapas a 
raciones, cazuelitas y platos típicos, también Estrellas Michelin. 

Un buen plan puede ser participar en una visita gastronómica, visitar el Mercado 
Central, el Mercado Agroecológico o lugares tan especiales como la antigua 
fábrica de la Zaragozana, dónde descubrirás el origen de la cerveza Ambar.
Y para terminar bien el día, no te pierdas la tradición chocolatera de la ciudad de 
las que pastelerías y confiterías dan buena muestra desde el siglo XIX.

ZGZtequiere CUIDAR… con sus zonas verdes, cielos azules y atardeceres de 
película
Sus grandes parques, el Canal Imperial, los galachos, sotos y las bellas riberas te 
invitan a recorrer el lado más natural.  Ideal para los amantes del deporte y de la 
fotografía. Los cielos y la luz de la ciudad son mágicos.

El lado más natural, accesible y sostenible.

El Parque José Antonio Labordeta y el Parque del Agua Luís Buñuel, los más 
grandes de la ciudad; el Canal Imperial de Aragón, los galachos, sotos y las bellas 
riberas del Ebro te mostrarán el lado más natural. Especies autóctonas se mezclan 
con otras venidas del otro lado del planeta para hacerte disfrutar y respirar el aire 
limpio de la ciudad.

Además, Zaragoza dispone de más de 130km de carril bici para recorrer la ciudad 
en bici o en patinete. ¡Una opción muy sostenible! Otra opción es ir de norte a sur 
en el tranvía ;)

ZGZtequiere ILUSIONAR… con su música y su arte
En Zaragoza es imposible aburrirse. Los 365 días del año están llenos de exposicio-
nes, conciertos, teatro, danza, cine, …y las obras de 3 genios aragoneses como Goya,
Gargallo y Serrano. La cultura es un cofre en el que todos pueden encontrar su tesoro.

Te sorprenderán los espacios arqueológicos musealizados de la Ruta de Caesarau-
gusta, palacios renacentistas que albergan las obras de Goya y Pablo Gargallo y un 
buen ejemplo de arquitectura industrial en el que se expone la obra de Pablo Serrano. 

La Seo, posee y alberga una de las mejores colecciones del mundo de tapices de 
la escuela flamenca de los siglos XV, XVI y XVII. Dos conventos acogen al Museo 
del Fuego y de los Bomberos y al primer museo dedicado al arte de la papiroflexia 
de Europa y el Centro de Historias. La parte más antigua del palacio arzobispal, te 
permitirá conocer la historia de la Archidiócesis de Zaragoza y la iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús expone la magia de la procesión del Rosario de Cristal 
de cada 13 de octubre.

El edificio que conmemora el centenario de los Sitios es la sede central del Museo 
de Zaragoza y el antiguo edificio de la Facultad de Medicina y Ciencias alberga el 
museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza. Te sorprenderá la 
arquitectura contemporánea de CaixaForum, pero también sus exposiciones y los 
ciclos de música, conferencias, proyecciones, talleres y actividades que organizan.

Zaragoza tiene una cultura vibrante, es moderna, creativa y ofrece un sinfín de 
experiencias a vivir solo, en pareja, en familia o con amigos, en cualquier momento 
del año.

Déjate seducir por su lado más alternativo, recorre la ciudad de mural en mural 
siguiendo el legado de ASALTO, el Festival Internacional de arte urbano, o disfruta 
de la danza en paisajes urbanos con el Festival Danza Trayectos, una buena 
muestra de baile contemporáneo. Numerosos festivales se dan cita a lo largo del 
año en la ciudad: Zirco, Jazz, cine, Ecozine, Flamenco, …

En Zaragoza encontrarás cultura y arte en cada rincón.

No te puedes perder las ¡Fiestas del Pilar! Cada mes de octubre, durante diez días,
la capital del Ebro muestra su cara más alegre, imaginativa, colorista y, sobre todo,
hace gala de la bien merecida fama de ciudad acogedora. Más de medio millar de 
actos culturales y lúdicos para que grandes y pequeños, zaragozanos y visitantes,
disfruten de la fiesta y la cultura. El día 12 de octubre tiene lugar la Ofrenda de 
Flores, en la que ciudadanos aragoneses y de todos los rincones del mundo 
desfilan ataviados con su traje regional para depositar a sus pies millones de flores.

Otra de las citas más esperadas del año es la Semana Santa de Zaragoza, con 
más de 700 años de historia, 53 procesiones, algunas de ellas únicas por su 
singularidad y más de 16.000 cofrades. Pero lo que realmente la hace diferente es 
su sonido, con más de 4.000 bombos y tambores, haciendo vibrar a ciudadanos y 
visitantes venidos de todos los rincones.

ZGZtequiere ENAMORAR… con los cinco sentidos
Podrás contemplar la ciudad y sus atractivos, sentir el cierzo mientras paseas por 
una ciudad con más de 2000 años de historia, percibir el aroma de las flores y 
plantas, degustar la gastronomía y los productos típicos y escuchar a los zaragoza-
nos más internacionales.

Vista: Ciudad de las 4 culturas en las que íberos, romanos, musulmanes, judíos y 
cristianos dejaron su huella y podrás admirar en el casco histórico de la ciudad.

Olfato: Zaragoza La capital del Cierzo te regala aire limpio, una ciudad donde poder 
respirar la historia y que huele a flores, jardines y parques, a productos típicos, a 
chocolate, …

Gusto: La gastronomía mezcla de tradición y vanguardia te dejará tan buen sabor 
que sólo pensarás en volver a visitar Zaragoza.

Tacto: Siente la historia a través de las piedras, muros y edificios, siente el arte 
Mudéjar

Oído: Héroes del Silencio, enrique Bunbury, Amaral, … ¿Sabías que son de Zarago-
za? Disfruta de tu visita a la ciudad al ritmo de su música y sus canciones.

¡Es hora de hacer un break! 
En las calles del casco histórico encontrarás numerosas cafeterías y terrazas con 
encanto y una carta amplia y variada. 

Dejando atrás el casco histórico, te invitamos a caminar desde la Plaza de España 
hasta la Plaza de Aragón y recorrer el Paseo de la Independencia, zona comercial 
por excelencia, y visitar una de las joyas del arte renacentista aragonés, el Patio de 
la Infanta. 

También puedes visitar el Museo de Zaragoza, en la Plaza de Los Sitios. 

Y para terminar tu primer día en la ciudad con buen sabor de boca, vive la cultura 
del tapeo en primera persona. Barras llenas de tapas y raciones para compartir en 
un ambiente inmejorable.

Segundo día en Zaragoza… 
Después de un sueño reparador en uno de los alojamientos de la ciudad y un buen 
desayuno, comenzamos la mañana con otro de los imprescindibles, el Palacio de la 
Aljafería, el palacio hispano-musulmán más al norte de Europa. Para llegar hasta 
allí, puedes disfrutar de un agradable paseo por la ribera del Ebro. Otra opción es 
adentrarte en el barrio de San Pablo, visitar la iglesia mudéjar de San Pablo y subir 
hasta lo alto de su torre donde te espera otra panorámica 360º. 

Continuando el paseo por la ribera del Ebro llegarás hasta el área más vanguardis-
ta de la ciudad, la zona Expo. Allí encontrarás el Acuario de Zaragoza, uno de los 
más grandes de agua dulce de Europa; el Pabellón Puente, de la arquitecta 
ZahaHadid, la Torre del Agua y el Palacio de Congresos con la escultura del Alma 
del Ebro. 

Emplazado en el meandro de Ranillas, el Parque del Agua Luís Buñuel, con sus 
más de 120 Ha, es el mayor parque urbano de Zaragoza. 

¡A comer! 
Con una carta basada en sabores tradicionales y de vanguardia, puedes comer en 
un restaurante o elegir entre la infinidad de tapas que ofrecen sus cartas y barras. 

Si prefieres una tarde de lo más cultural en la Plaza de San Agustín, te animamos 
a visitar el EMOZ, la Escuela Museo de Origami de Zaragoza ubicada en el Centro 
de Historias. 

Un plan alternativo para la tarde es disfrutar de otro de los pulmones verdes de la 
ciudad, el Parque Grande José Antonio Labordeta. Hasta allí podrás llegar cami-
nando, en tranvía o en bici, disfrutando de un paseo por amplias y arboladas 
avenidas. 

Si el paseo te ha abierto el apetito, es momento de descubrir la tradición chocolatera. 

Y como colofón, no te vayas sin fotografiarte al atardecer desde el balcón de San 
Lázaro, uno de los “must” en Zaragoza. ¡Un recuerdo imborrable!

Zaragoza es una ciudad inclusiva y diversa en la que exposiciones, talleres, festiva-
les de cine, campañas de sensibilización, ciclos de charlas y campeonatos deporti-
vos se celebran a lo largo de todo el año.

Las políticas y acciones encaminadas a fomentar la igualdad además del trabajo 
de las distintas asociaciones completan el calendario de actividades.

28 de junio - Día del Orgullo

ZINENTIENDO - Muestra Internacional de Cine LGTBQI (Lésbico, Gai, Transexual,
Bisexual, Queer e Intersexual), organizada en Aragón por el Colectivo Towanda.

Exposiciones, obras de teatro, danza, performances, proyecciones itinerantes,
conciertos… 
la interdisciplinariedad y el mestizaje se han constituido en seña de identidad de la 
Muestra. Una Muestra de entrada libre, que es vía y espacio de encuentro de la 
comunidad LGTBQI. http://zinentiendo.org/ 

Juegos del Cierzo https://www.cierzolgtb.org/juegos-cierzo 
La A.D. Cierzo proLGTB+ es un Club Deportivo Elemental sin ánimo de lucro que 
tiene por objetivo fomentar la práctica deportiva y conseguir la plena integración 
de los deportistas LGTB en nuestra comunidad. 

Las distintas secciones deportivas de la Asociación ofrecen actividades donde 
gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y simpatizantes del colectivo LGTB+ 
puedan desarrollar una actividad deportiva en un ambiente de respeto y total 
libertad.

Todas las personas que configuran esta Asociación son importantes. La implica-
ción voluntaria de cada uno de los socios en la propuesta, desarrollo y organización 
de las actividades hacen posible el día a día deportivo del club.

La Asociación se creó en base al voleibol, pero con el tiempo, se han ampliado las 
secciones con baloncesto, natación, tenis, pádel, patinaje y ciclismo.

ASOCIACIONES Y COLECTIVOS
SOMOS LGTB+
https://somoslgtb.com/

COLECTIVO TOWANDA
http://www.colectivotowanda.org/ 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA CIERZO
https://www.cierzolgtb.org/ 

ELAIOS ZARAGOZA
http://www.elaios.org/ 

MAGENTA LGTB
https://magentalgtb.org/

STONEWALL ARAGÓN
http://stonewall-aragon.blogspot.com/ 

SERVICIO MUNICIPAL DE IGUALDAD
https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS CONTRA LA INTOLERANCIA X GÉNERO
https://www.ampgyl.org/

CHRYSALLIS ARAGÓN
https://chrysallis.org.es/tag/aragon/

ASOCIACIÓN VISIÓN TRANS
http://visiontrans.blogspot.com/p/vision-trans-aragon.html

ASOCIACIÓN SOFA
http://somosfamilialgtb.org/

ESCAPADA A ZGZ
Elegir Zaragoza como destino para una escapada urbana es un acierto seguro. 
Aquí encontrarás la mejor manera de descubrir la ciudad y un sinfín de ideas para 
tu próxima visita. Recorrerla a pie es fácil, la mayoría de sus puntos turísticos se 
ubican en el Casco histórico, uno de los más extensos de España. 

Te proponemos un plan para conocer los lugares más interesantes de la ciudad,
disfrutar de la oferta cultural, la gastronomía y la mezcla de historia y vanguardismo 
que caracterizan Zaragoza.

Primer día en Zaragoza… 
Llegar a la Plaza del Pilar caminando por la Calle Alfonso y ver la impresionante 
Basílica del Pilar, te dejará boquiabierto. En su interior te esperan obras de Goya y 
el impresionante retablo de alabastro del s. XVI. ¿Sabías que desde una de sus 
torres te espera una de las mejores vistas panorámicas 360º de Zaragoza? 

Junto al Ayuntamiento encontrarás la Lonja, déjate envolver por sus bóvedas de 
crucería estrellada y disfruta de las exposiciones gratuitas de artistas consolidados. 

Ya en la Seo, no te pierdas sus capillas donde abundan los elementos barrocos y la 
decoración gótico-renacentista; su órgano y su extraordinario retablo de alabastro 
te cautivarán. El muro exterior de la Parroquieta de La Seo, es una de las obras 
cumbres del Arte Mudéjar aragonés declarado Patrimonio de la Humanidad. 

Íberos, romanos, musulmanes, judíos y cristianos, dejaron su huella en Zaragoza y 
buen ejemplo de su herencia romana es la Ruta de Caesaraugusta, formada por el 
Foro, el Teatro, las Termas y el Puerto Fluvial. Caesar Augusto, fundador de la 
ciudad te espera junto al Mercado Central, las murallas romanas y el Torreón de la 
Zuda, que alberga la oficina de turismo y el Mirador de las Cuatro Culturas con 
vistas a los cuatro puntos cardinales. 

¡Hora de comer! 
Productos y platos típicos como la borraja, el bacalao al ajoarriero o el Ternasco de 
Aragón, una gran variedad de establecimientos y el buen hacer de sus profesiona-
les, auguran una experiencia gastronómica para disfrutar con los 5 sentidos. 

Tarde de genios. Inspírate con Goya, Gargallo o Serrano. 
Dos palacios renacentistas albergan las obras de dos genios aragoneses. En el 
Palacio de los Pardo se encuentra el Museo Goya Colección Ibercaja Camón Aznar,
único lugar en el mundo que expone de forma permanente la colección completa 
de grabados. El Palacio de los Condes de Argillo, expone la obra del escultor Pablo 
Gargallo, uno de los escultores más innovadores del siglo XX. 

Si eres un amante del arte y la cultura contemporánea no te pierdas el IAACC Pablo 
Serrano que alberga una buena muestra de uno de los artistas nacionales más 
importantes del siglo XX y entre sus fondos se encuentran obras de Saura, Picasso,
Miró o Tàpies, y de artistas internaciones como Warhol, Bacon o Le Corbusier. 

OFICINAS DE TURISMO
www.zaragozaturismo.es
turismo@zaragoza.es
Chat online de 10h a 20h
976 201 200
606 655 107 (Whatsapp)

Plaza de Nuestra Señora del Pilar
Torreón de la Zuda - Glorieta Pío XII, s/n
Oficina de turismo en Estación Delicias
Oficina de turismo en el Aeropuerto
Oficina de Turismo del Gobierno de Aragón y Provincia de Zaragoza - Plaza de 
España 1
www.turismodearagon.com 

MUEVETE EN ZARAGOZA
A pie, en tranvía, en bici, en patinete, … Tú eliges ;)
Ciudad accesible y sostenible
Tranvía y zonas peatonales
+130km de carril bici
+800ha de zonas verdes

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS TURÍSTICOS
 
Apúntate a una visita guiada o recorre la ciudad en bus turístico, ¡te sorprenderá!
 

BUS TURÍSTICO DIURNO Y NOCTURNO
 
Recorre de una forma cómoda y práctica la ciudad y descubre algunos de los 
rincones más emblemáticos de Zaragoza en 6 idiomas. ¡Sube al bus turístico! 

MEGABUS 
Súbete al Megabús con la profesora ZZ Jones, una eminencia en Zaragozología y 
participa en el Divertour con su colega, la profesora Stones de la Universidad de 
"Muchaschuches" en una Master Class por los alrededores de la Plaza del Pilar para 
descubrir la ciudad y sus genios. 

PASEOS 
Pasea por EL Casco histórico y por los rincones favoritos de Goya, descubre la 
Zaragoza romana, el legado Mudéjar de la ciudad y dos joyas únicas de nuestro 
patrimonio. ¡Te van a sorprender! 

WALKING TOURS 
¿Te visitan amigos extranjeros? ¿Quieres practicar inglés, francés o italiano? 
Descubre la historia de la ciudad y algunos de los lugares más emblemáticos en 
idiomas. 

BIZITOUR 
Disfruta de Zaragoza sobre ruedas haciendo turismo y deporte en la ciudad. 

REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA 
Te sorprenderá el antiguo Palacio de Don Miguel Don Lope, el mejor ejemplo de 
casa-palacio aragonés del s. XVI. 

RUTAS CON INFORMADORES 
Estudiantes de la Escuela Universitaria de Turismo de Zaragoza y de la Universidad 
de Zaragoza te guiarán por los rincones más emblemáticos de la capital aragonesa 
en español, inglés y francés. 

ZARAGOZA ACCESIBLE 
Visita guiada adaptada al Casco Histórico, Basílica del Pilar y Museo Pablo Gargallo. 

VISITAS GASTRONÓMICAS 
El patrimonio artístico y cultural de Zaragoza te sorprenderá también a través de 
sus sabores… ¿Eres más de dulce o de salado? Elige Saborea, Chocotour ¡o las dos! 
Y para los más “lamineros”, hazte con tu bono Chocopass y disfruta de la tradición 
chocolatera de Zaragoza. 



ZGZtequiere INSPIRAR… con su 
pasado, presente y futuro
Su historia la ha convertido en monu-
mento vivo: desde sus restos arqueológi-
cos con su huella romana a la Basílica del 
Pilar, su icono más internacional; pasando 
por su herencia musulmana en el palacio 
de la Aljafería y la mezcla de estilos en La 
Seo; Arte Mudéjar, declarado patrimonio de 
la humanidad y la zona expo, símbolo de 
modernidad. Ciudad de contrastes.

IMPRESCINDIBLES
Basílica del Pilar. La historia de esta joya barroca 
y sus secretos te sorprenderá. Cuenta la leyenda 
cristiana, que el templo se construyó a partir del 
pilar de mármol donde se le apareció la Virgen 
María al apóstol Santiago el 2 de enero del año 40 
d.C. En su interior descubrirás obras de Goya, más 
de 10 capillas, el maravilloso órgano o el impresionante retablo de alabastro del s. 
XVI. Además, podrás disfrutar, desde lo alto de una de sus torres, de una vista 
panorámica 360º, una de las mejores de Zaragoza.

Catedral del Salvador - La Seo. La primera catedral cristiana de Zaragoza nos regala 
un ecléctico conjunto de estilos, que van desde el Románico hasta el Neoclásico. 

También la belleza y riqueza de sus capillas y el altar mayor 
gótico. En su exterior destaca el cimborrio y el paño mudéjar de 
la Parroquieta de La Seo, que fueron declarados Patrimonio de la 
Humanidad por su arte Mudéjar aragonés. No te pierdas el 
Museo de Tapices que hay en su interior, con una de las mejores 
colecciones del mundo de tapices flamencos de los siglos XV,
XVI y XVII.

Palacio de la Aljafería. Esta impresionante fortaleza de 
anchos muros y sólidos torreones, esconde una fantástica 
historia. Está considerado como una de las cimas del arte 
hispanomusulmán, junto con la Alhambra de Granada y la 
Mezquita de Córdoba. Además de albergar tres palacios: 
Palacio taifal de Al-Muqtadir, Palacio de Pedro IV y el Palacio 
de los Reyes Católicos, fue también Tribunal del Santo 
Oficio de la Inquisición. Sus estancias guardan secretos 
como el "Mirhab", que servía de mezquita u oratorio privado 
del rey musulmán y su corte, construido en el siglo XI y 
orientado hacia La Meca.

ZGZtequiere CAUTIVAR… con sus sabores y aromas
Zaragoza sabe a dulce y a salado, a tradición y vanguardia, a tapas, a cerveza y a 
vino y a tradición chocolatera. Los locales más históricos conviven con los más 
modernos y alter- nativos, y sus terrazas y veladores invitan a sentarse y disfrutar 
del ambiente de la ciudad.

NO TE PIERDAS…
Productos con Denominación de Origen y cocina tradicional o de vanguardia, de 
calidad y con influencia de culturas milenarias.

Ternasco de Aragón, Borrajas con arroz y almejas, la Trufa Negra, Melocotón de 
Calanda, Cebolla dulce de Fuentes de Ebro, Jamón de Teruel, Aceites del Bajo 
Aragón y de la Sierra del Moncayo, Bacalao al ajoarriero, Migas a la pastora, …

Hablar de gastronomía en Zaragoza es hablar de la gran variedad de estableci-
mientos y del buen hacer de sus profesionales. Desde barras llenas de tapas a 
raciones, cazuelitas y platos típicos, también Estrellas Michelin. 

Un buen plan puede ser participar en una visita gastronómica, visitar el Mercado 
Central, el Mercado Agroecológico o lugares tan especiales como la antigua 
fábrica de la Zaragozana, dónde descubrirás el origen de la cerveza Ambar.
Y para terminar bien el día, no te pierdas la tradición chocolatera de la ciudad de 
las que pastelerías y confiterías dan buena muestra desde el siglo XIX.

ZGZtequiere CUIDAR… con sus zonas verdes, cielos azules y atardeceres de 
película
Sus grandes parques, el Canal Imperial, los galachos, sotos y las bellas riberas te 
invitan a recorrer el lado más natural.  Ideal para los amantes del deporte y de la 
fotografía. Los cielos y la luz de la ciudad son mágicos.

El lado más natural, accesible y sostenible.

El Parque José Antonio Labordeta y el Parque del Agua Luís Buñuel, los más 
grandes de la ciudad; el Canal Imperial de Aragón, los galachos, sotos y las bellas 
riberas del Ebro te mostrarán el lado más natural. Especies autóctonas se mezclan 
con otras venidas del otro lado del planeta para hacerte disfrutar y respirar el aire 
limpio de la ciudad.

Además, Zaragoza dispone de más de 130km de carril bici para recorrer la ciudad 
en bici o en patinete. ¡Una opción muy sostenible! Otra opción es ir de norte a sur 
en el tranvía ;)

ZGZtequiere ILUSIONAR… con su música y su arte
En Zaragoza es imposible aburrirse. Los 365 días del año están llenos de exposicio-
nes, conciertos, teatro, danza, cine, …y las obras de 3 genios aragoneses como Goya,
Gargallo y Serrano. La cultura es un cofre en el que todos pueden encontrar su tesoro.

Te sorprenderán los espacios arqueológicos musealizados de la Ruta de Caesarau-
gusta, palacios renacentistas que albergan las obras de Goya y Pablo Gargallo y un 
buen ejemplo de arquitectura industrial en el que se expone la obra de Pablo Serrano. 

La Seo, posee y alberga una de las mejores colecciones del mundo de tapices de 
la escuela flamenca de los siglos XV, XVI y XVII. Dos conventos acogen al Museo 
del Fuego y de los Bomberos y al primer museo dedicado al arte de la papiroflexia 
de Europa y el Centro de Historias. La parte más antigua del palacio arzobispal, te 
permitirá conocer la historia de la Archidiócesis de Zaragoza y la iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús expone la magia de la procesión del Rosario de Cristal 
de cada 13 de octubre.

El edificio que conmemora el centenario de los Sitios es la sede central del Museo 
de Zaragoza y el antiguo edificio de la Facultad de Medicina y Ciencias alberga el 
museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza. Te sorprenderá la 
arquitectura contemporánea de CaixaForum, pero también sus exposiciones y los 
ciclos de música, conferencias, proyecciones, talleres y actividades que organizan.

Zaragoza tiene una cultura vibrante, es moderna, creativa y ofrece un sinfín de 
experiencias a vivir solo, en pareja, en familia o con amigos, en cualquier momento 
del año.

Déjate seducir por su lado más alternativo, recorre la ciudad de mural en mural 
siguiendo el legado de ASALTO, el Festival Internacional de arte urbano, o disfruta 
de la danza en paisajes urbanos con el Festival Danza Trayectos, una buena 
muestra de baile contemporáneo. Numerosos festivales se dan cita a lo largo del 
año en la ciudad: Zirco, Jazz, cine, Ecozine, Flamenco, …

En Zaragoza encontrarás cultura y arte en cada rincón.

No te puedes perder las ¡Fiestas del Pilar! Cada mes de octubre, durante diez días,
la capital del Ebro muestra su cara más alegre, imaginativa, colorista y, sobre todo,
hace gala de la bien merecida fama de ciudad acogedora. Más de medio millar de 
actos culturales y lúdicos para que grandes y pequeños, zaragozanos y visitantes,
disfruten de la fiesta y la cultura. El día 12 de octubre tiene lugar la Ofrenda de 
Flores, en la que ciudadanos aragoneses y de todos los rincones del mundo 
desfilan ataviados con su traje regional para depositar a sus pies millones de flores.

Otra de las citas más esperadas del año es la Semana Santa de Zaragoza, con 
más de 700 años de historia, 53 procesiones, algunas de ellas únicas por su 
singularidad y más de 16.000 cofrades. Pero lo que realmente la hace diferente es 
su sonido, con más de 4.000 bombos y tambores, haciendo vibrar a ciudadanos y 
visitantes venidos de todos los rincones.

ZGZtequiere ENAMORAR… con los cinco sentidos
Podrás contemplar la ciudad y sus atractivos, sentir el cierzo mientras paseas por 
una ciudad con más de 2000 años de historia, percibir el aroma de las flores y 
plantas, degustar la gastronomía y los productos típicos y escuchar a los zaragoza-
nos más internacionales.

Vista: Ciudad de las 4 culturas en las que íberos, romanos, musulmanes, judíos y 
cristianos dejaron su huella y podrás admirar en el casco histórico de la ciudad.

Olfato: Zaragoza La capital del Cierzo te regala aire limpio, una ciudad donde poder 
respirar la historia y que huele a flores, jardines y parques, a productos típicos, a 
chocolate, …

Gusto: La gastronomía mezcla de tradición y vanguardia te dejará tan buen sabor 
que sólo pensarás en volver a visitar Zaragoza.

Tacto: Siente la historia a través de las piedras, muros y edificios, siente el arte 
Mudéjar

Oído: Héroes del Silencio, enrique Bunbury, Amaral, … ¿Sabías que son de Zarago-
za? Disfruta de tu visita a la ciudad al ritmo de su música y sus canciones.

¡Es hora de hacer un break! 
En las calles del casco histórico encontrarás numerosas cafeterías y terrazas con 
encanto y una carta amplia y variada. 

Dejando atrás el casco histórico, te invitamos a caminar desde la Plaza de España 
hasta la Plaza de Aragón y recorrer el Paseo de la Independencia, zona comercial 
por excelencia, y visitar una de las joyas del arte renacentista aragonés, el Patio de 
la Infanta. 

También puedes visitar el Museo de Zaragoza, en la Plaza de Los Sitios. 

Y para terminar tu primer día en la ciudad con buen sabor de boca, vive la cultura 
del tapeo en primera persona. Barras llenas de tapas y raciones para compartir en 
un ambiente inmejorable.

Segundo día en Zaragoza… 
Después de un sueño reparador en uno de los alojamientos de la ciudad y un buen 
desayuno, comenzamos la mañana con otro de los imprescindibles, el Palacio de la 
Aljafería, el palacio hispano-musulmán más al norte de Europa. Para llegar hasta 
allí, puedes disfrutar de un agradable paseo por la ribera del Ebro. Otra opción es 
adentrarte en el barrio de San Pablo, visitar la iglesia mudéjar de San Pablo y subir 
hasta lo alto de su torre donde te espera otra panorámica 360º. 

Continuando el paseo por la ribera del Ebro llegarás hasta el área más vanguardis-
ta de la ciudad, la zona Expo. Allí encontrarás el Acuario de Zaragoza, uno de los 
más grandes de agua dulce de Europa; el Pabellón Puente, de la arquitecta 
ZahaHadid, la Torre del Agua y el Palacio de Congresos con la escultura del Alma 
del Ebro. 

Emplazado en el meandro de Ranillas, el Parque del Agua Luís Buñuel, con sus 
más de 120 Ha, es el mayor parque urbano de Zaragoza. 

¡A comer! 
Con una carta basada en sabores tradicionales y de vanguardia, puedes comer en 
un restaurante o elegir entre la infinidad de tapas que ofrecen sus cartas y barras. 

Si prefieres una tarde de lo más cultural en la Plaza de San Agustín, te animamos 
a visitar el EMOZ, la Escuela Museo de Origami de Zaragoza ubicada en el Centro 
de Historias. 

Un plan alternativo para la tarde es disfrutar de otro de los pulmones verdes de la 
ciudad, el Parque Grande José Antonio Labordeta. Hasta allí podrás llegar cami-
nando, en tranvía o en bici, disfrutando de un paseo por amplias y arboladas 
avenidas. 

Si el paseo te ha abierto el apetito, es momento de descubrir la tradición chocolatera. 

Y como colofón, no te vayas sin fotografiarte al atardecer desde el balcón de San 
Lázaro, uno de los “must” en Zaragoza. ¡Un recuerdo imborrable!

Zaragoza es una ciudad inclusiva y diversa en la que exposiciones, talleres, festiva-
les de cine, campañas de sensibilización, ciclos de charlas y campeonatos deporti-
vos se celebran a lo largo de todo el año.

Las políticas y acciones encaminadas a fomentar la igualdad además del trabajo 
de las distintas asociaciones completan el calendario de actividades.

28 de junio - Día del Orgullo

ZINENTIENDO - Muestra Internacional de Cine LGTBQI (Lésbico, Gai, Transexual,
Bisexual, Queer e Intersexual), organizada en Aragón por el Colectivo Towanda.

Exposiciones, obras de teatro, danza, performances, proyecciones itinerantes,
conciertos… 
la interdisciplinariedad y el mestizaje se han constituido en seña de identidad de la 
Muestra. Una Muestra de entrada libre, que es vía y espacio de encuentro de la 
comunidad LGTBQI. http://zinentiendo.org/ 

Juegos del Cierzo https://www.cierzolgtb.org/juegos-cierzo 
La A.D. Cierzo proLGTB+ es un Club Deportivo Elemental sin ánimo de lucro que 
tiene por objetivo fomentar la práctica deportiva y conseguir la plena integración 
de los deportistas LGTB en nuestra comunidad. 

Las distintas secciones deportivas de la Asociación ofrecen actividades donde 
gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y simpatizantes del colectivo LGTB+ 
puedan desarrollar una actividad deportiva en un ambiente de respeto y total 
libertad.

Todas las personas que configuran esta Asociación son importantes. La implica-
ción voluntaria de cada uno de los socios en la propuesta, desarrollo y organización 
de las actividades hacen posible el día a día deportivo del club.

La Asociación se creó en base al voleibol, pero con el tiempo, se han ampliado las 
secciones con baloncesto, natación, tenis, pádel, patinaje y ciclismo.

ASOCIACIONES Y COLECTIVOS
SOMOS LGTB+
https://somoslgtb.com/

COLECTIVO TOWANDA
http://www.colectivotowanda.org/ 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA CIERZO
https://www.cierzolgtb.org/ 

ELAIOS ZARAGOZA
http://www.elaios.org/ 

MAGENTA LGTB
https://magentalgtb.org/

STONEWALL ARAGÓN
http://stonewall-aragon.blogspot.com/ 

SERVICIO MUNICIPAL DE IGUALDAD
https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS CONTRA LA INTOLERANCIA X GÉNERO
https://www.ampgyl.org/

CHRYSALLIS ARAGÓN
https://chrysallis.org.es/tag/aragon/

ASOCIACIÓN VISIÓN TRANS
http://visiontrans.blogspot.com/p/vision-trans-aragon.html

ASOCIACIÓN SOFA
http://somosfamilialgtb.org/

SERVICIOS TURÍSTICOS
Apúntate a una visita guiada o recorre la ciudad en bus turístico, ¡te sorprenderá!

BUS TURÍSTICO DIURNO Y NOCTURNO
Recorre de una forma cómoda y práctica la ciudad y descubre algunos de los 
rincones más emblemáticos de Zaragoza en 6 idiomas. ¡Sube al bus turístico!

MEGABUS
Súbete al Megabús con la profesora ZZ Jones, una eminencia en Zaragozología y 
participa en el Divertour con su colega, la profesora Stones de la Universidad de 
"Muchaschuches" en una Master Class por los alrededores de la Plaza del Pilar para 
descubrir la ciudad y sus genios. 

PASEOS
Pasea por EL Casco histórico y por los rincones favoritos de Goya, descubre la 
Zaragoza romana, el legado Mudéjar de la ciudad y dos joyas únicas de nuestro 
patrimonio. ¡Te van a sorprender!

WALKING TOURS
¿Te visitan amigos extranjeros? ¿Quieres practicar inglés, francés o italiano? 
Descubre la historia de la ciudad y algunos de los lugares más emblemáticos en 
idiomas.

BIZITOUR
Disfruta de Zaragoza sobre ruedas haciendo turismo y deporte en la ciudad.

REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA
Te sorprenderá el antiguo Palacio de Don Miguel Don Lope, el mejor ejemplo de 
casa-palacio aragonés del s. XVI.

RUTAS CON INFORMADORES
Estudiantes de la Escuela Universitaria de Turismo de Zaragoza y de la Universidad 
de Zaragoza te guiarán por los rincones más emblemáticos de la capital aragonesa 
en español, inglés y francés.

ZARAGOZA ACCESIBLE
Visita guiada adaptada al Casco Histórico, Basílica del Pilar y Museo Pablo Gargallo.

VISITAS GASTRONÓMICAS
El patrimonio artístico y cultural de Zaragoza te sorprenderá también a través de 
sus sabores… ¿Eres más de dulce o de salado? Elige Saborea, Chocotour ¡o las dos!
Y para los más “lamineros”, hazte con tu bono Chocopass y disfruta de la tradición 
chocolatera de Zaragoza.

ESCAPADA A ZGZ
Elegir Zaragoza como destino para una escapada urbana es un acierto seguro. 
Aquí encontrarás la mejor manera de descubrir la ciudad y un sinfín de ideas para 
tu próxima visita. Recorrerla a pie es fácil, la mayoría de sus puntos turísticos se 
ubican en el Casco histórico, uno de los más extensos de España. 

Te proponemos un plan para conocer los lugares más interesantes de la ciudad,
disfrutar de la oferta cultural, la gastronomía y la mezcla de historia y vanguardismo 
que caracterizan Zaragoza.

Primer día en Zaragoza… 
Llegar a la Plaza del Pilar caminando por la Calle Alfonso y ver la impresionante 
Basílica del Pilar, te dejará boquiabierto. En su interior te esperan obras de Goya y 
el impresionante retablo de alabastro del s. XVI. ¿Sabías que desde una de sus 
torres te espera una de las mejores vistas panorámicas 360º de Zaragoza? 

Junto al Ayuntamiento encontrarás la Lonja, déjate envolver por sus bóvedas de 
crucería estrellada y disfruta de las exposiciones gratuitas de artistas consolidados. 

Ya en la Seo, no te pierdas sus capillas donde abundan los elementos barrocos y la 
decoración gótico-renacentista; su órgano y su extraordinario retablo de alabastro 
te cautivarán. El muro exterior de la Parroquieta de La Seo, es una de las obras 
cumbres del Arte Mudéjar aragonés declarado Patrimonio de la Humanidad. 

Íberos, romanos, musulmanes, judíos y cristianos, dejaron su huella en Zaragoza y 
buen ejemplo de su herencia romana es la Ruta de Caesaraugusta, formada por el 
Foro, el Teatro, las Termas y el Puerto Fluvial. Caesar Augusto, fundador de la 
ciudad te espera junto al Mercado Central, las murallas romanas y el Torreón de la 
Zuda, que alberga la oficina de turismo y el Mirador de las Cuatro Culturas con 
vistas a los cuatro puntos cardinales. 

¡Hora de comer! 
Productos y platos típicos como la borraja, el bacalao al ajoarriero o el Ternasco de 
Aragón, una gran variedad de establecimientos y el buen hacer de sus profesiona-
les, auguran una experiencia gastronómica para disfrutar con los 5 sentidos. 

Tarde de genios. Inspírate con Goya, Gargallo o Serrano. 
Dos palacios renacentistas albergan las obras de dos genios aragoneses. En el 
Palacio de los Pardo se encuentra el Museo Goya Colección Ibercaja Camón Aznar,
único lugar en el mundo que expone de forma permanente la colección completa 
de grabados. El Palacio de los Condes de Argillo, expone la obra del escultor Pablo 
Gargallo, uno de los escultores más innovadores del siglo XX. 

Si eres un amante del arte y la cultura contemporánea no te pierdas el IAACC Pablo 
Serrano que alberga una buena muestra de uno de los artistas nacionales más 
importantes del siglo XX y entre sus fondos se encuentran obras de Saura, Picasso,
Miró o Tàpies, y de artistas internaciones como Warhol, Bacon o Le Corbusier. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINAS DE TURISMO 
www.zaragozaturismo.es 
turismo@zaragoza.es 
Chat online de 10h a 20h 
976 201 200 
606 655 107 (Whatsapp) 

Plaza de Nuestra Señora del Pilar 
Torreón de la Zuda - Glorieta Pío XII, s/n 
Oficina de turismo en Estación Delicias 
Oficina de turismo en el Aeropuerto 
Oficina de Turismo del Gobierno de Aragón y Provincia de Zaragoza - Plaza de 
España 1 
www.turismodearagon.com 

MUEVETE EN ZARAGOZA 
A pie, en tranvía, en bici, en patinete, … Tú eliges ;) 
Ciudad accesible y sostenible 
Tranvía y zonas peatonales 
+130km de carril bici 
+800ha de zonas verdes 

http:www.turismodearagon.com
mailto:turismo@zaragoza.es
http:www.zaragozaturismo.es


   
   

  

ZGZtequiere INSPIRAR… con su 
pasado, presente y futuro
Su historia la ha convertido en monu-
mento vivo: desde sus restos arqueológi-
cos con su huella romana a la Basílica del 
Pilar, su icono más internacional; pasando 
por su herencia musulmana en el palacio 
de la Aljafería y la mezcla de estilos en La 
Seo; Arte Mudéjar, declarado patrimonio de 
la humanidad y la zona expo, símbolo de 
modernidad. Ciudad de contrastes.

IMPRESCINDIBLES
Basílica del Pilar. La historia de esta joya barroca 
y sus secretos te sorprenderá. Cuenta la leyenda 
cristiana, que el templo se construyó a partir del 
pilar de mármol donde se le apareció la Virgen 
María al apóstol Santiago el 2 de enero del año 40 
d.C. En su interior descubrirás obras de Goya, más 
de 10 capillas, el maravilloso órgano o el impresionante retablo de alabastro del s. 
XVI. Además, podrás disfrutar, desde lo alto de una de sus torres, de una vista 
panorámica 360º, una de las mejores de Zaragoza.

Catedral del Salvador - La Seo. La primera catedral cristiana de Zaragoza nos regala 
un ecléctico conjunto de estilos, que van desde el Románico hasta el Neoclásico. 

También la belleza y riqueza de sus capillas y el altar mayor 
gótico. En su exterior destaca el cimborrio y el paño mudéjar de 
la Parroquieta de La Seo, que fueron declarados Patrimonio de la 
Humanidad por su arte Mudéjar aragonés. No te pierdas el 
Museo de Tapices que hay en su interior, con una de las mejores 
colecciones del mundo de tapices flamencos de los siglos XV,
XVI y XVII.

Palacio de la Aljafería. Esta impresionante fortaleza de 
anchos muros y sólidos torreones, esconde una fantástica 
historia. Está considerado como una de las cimas del arte 
hispanomusulmán, junto con la Alhambra de Granada y la 
Mezquita de Córdoba. Además de albergar tres palacios: 
Palacio taifal de Al-Muqtadir, Palacio de Pedro IV y el Palacio 
de los Reyes Católicos, fue también Tribunal del Santo 
Oficio de la Inquisición. Sus estancias guardan secretos 
como el "Mirhab", que servía de mezquita u oratorio privado 
del rey musulmán y su corte, construido en el siglo XI y 
orientado hacia La Meca.

ZGZtequiere CAUTIVAR… con sus sabores y aromas
Zaragoza sabe a dulce y a salado, a tradición y vanguardia, a tapas, a cerveza y a 
vino y a tradición chocolatera. Los locales más históricos conviven con los más 
modernos y alter- nativos, y sus terrazas y veladores invitan a sentarse y disfrutar 
del ambiente de la ciudad.

NO TE PIERDAS…
Productos con Denominación de Origen y cocina tradicional o de vanguardia, de 
calidad y con influencia de culturas milenarias.

Ternasco de Aragón, Borrajas con arroz y almejas, la Trufa Negra, Melocotón de 
Calanda, Cebolla dulce de Fuentes de Ebro, Jamón de Teruel, Aceites del Bajo 
Aragón y de la Sierra del Moncayo, Bacalao al ajoarriero, Migas a la pastora, …

Hablar de gastronomía en Zaragoza es hablar de la gran variedad de estableci-
mientos y del buen hacer de sus profesionales. Desde barras llenas de tapas a 
raciones, cazuelitas y platos típicos, también Estrellas Michelin. 

Un buen plan puede ser participar en una visita gastronómica, visitar el Mercado 
Central, el Mercado Agroecológico o lugares tan especiales como la antigua 
fábrica de la Zaragozana, dónde descubrirás el origen de la cerveza Ambar.
Y para terminar bien el día, no te pierdas la tradición chocolatera de la ciudad de 
las que pastelerías y confiterías dan buena muestra desde el siglo XIX.

ZGZtequiere CUIDAR… con sus zonas verdes, cielos azules y atardeceres de 
película
Sus grandes parques, el Canal Imperial, los galachos, sotos y las bellas riberas te 
invitan a recorrer el lado más natural.  Ideal para los amantes del deporte y de la 
fotografía. Los cielos y la luz de la ciudad son mágicos.

El lado más natural, accesible y sostenible.

El Parque José Antonio Labordeta y el Parque del Agua Luís Buñuel, los más 
grandes de la ciudad; el Canal Imperial de Aragón, los galachos, sotos y las bellas 
riberas del Ebro te mostrarán el lado más natural. Especies autóctonas se mezclan 
con otras venidas del otro lado del planeta para hacerte disfrutar y respirar el aire 
limpio de la ciudad.

Además, Zaragoza dispone de más de 130km de carril bici para recorrer la ciudad 
en bici o en patinete. ¡Una opción muy sostenible! Otra opción es ir de norte a sur 
en el tranvía ;)

ZGZtequiere ILUSIONAR… con su música y su arte
En Zaragoza es imposible aburrirse. Los 365 días del año están llenos de exposicio-
nes, conciertos, teatro, danza, cine, …y las obras de 3 genios aragoneses como Goya,
Gargallo y Serrano. La cultura es un cofre en el que todos pueden encontrar su tesoro.

Te sorprenderán los espacios arqueológicos musealizados de la Ruta de Caesarau-
gusta, palacios renacentistas que albergan las obras de Goya y Pablo Gargallo y un 
buen ejemplo de arquitectura industrial en el que se expone la obra de Pablo Serrano. 

La Seo, posee y alberga una de las mejores colecciones del mundo de tapices de 
la escuela flamenca de los siglos XV, XVI y XVII. Dos conventos acogen al Museo 
del Fuego y de los Bomberos y al primer museo dedicado al arte de la papiroflexia 
de Europa y el Centro de Historias. La parte más antigua del palacio arzobispal, te 
permitirá conocer la historia de la Archidiócesis de Zaragoza y la iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús expone la magia de la procesión del Rosario de Cristal 
de cada 13 de octubre.

El edificio que conmemora el centenario de los Sitios es la sede central del Museo 
de Zaragoza y el antiguo edificio de la Facultad de Medicina y Ciencias alberga el 
museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza. Te sorprenderá la 
arquitectura contemporánea de CaixaForum, pero también sus exposiciones y los 
ciclos de música, conferencias, proyecciones, talleres y actividades que organizan.

Zaragoza tiene una cultura vibrante, es moderna, creativa y ofrece un sinfín de 
experiencias a vivir solo, en pareja, en familia o con amigos, en cualquier momento 
del año.

Déjate seducir por su lado más alternativo, recorre la ciudad de mural en mural 
siguiendo el legado de ASALTO, el Festival Internacional de arte urbano, o disfruta 
de la danza en paisajes urbanos con el Festival Danza Trayectos, una buena 
muestra de baile contemporáneo. Numerosos festivales se dan cita a lo largo del 
año en la ciudad: Zirco, Jazz, cine, Ecozine, Flamenco, …

En Zaragoza encontrarás cultura y arte en cada rincón.

No te puedes perder las ¡Fiestas del Pilar! Cada mes de octubre, durante diez días,
la capital del Ebro muestra su cara más alegre, imaginativa, colorista y, sobre todo,
hace gala de la bien merecida fama de ciudad acogedora. Más de medio millar de 
actos culturales y lúdicos para que grandes y pequeños, zaragozanos y visitantes,
disfruten de la fiesta y la cultura. El día 12 de octubre tiene lugar la Ofrenda de 
Flores, en la que ciudadanos aragoneses y de todos los rincones del mundo 
desfilan ataviados con su traje regional para depositar a sus pies millones de flores.

Otra de las citas más esperadas del año es la Semana Santa de Zaragoza, con 
más de 700 años de historia, 53 procesiones, algunas de ellas únicas por su 
singularidad y más de 16.000 cofrades. Pero lo que realmente la hace diferente es 
su sonido, con más de 4.000 bombos y tambores, haciendo vibrar a ciudadanos y 
visitantes venidos de todos los rincones.

ZGZtequiere ENAMORAR… con los cinco sentidos
Podrás contemplar la ciudad y sus atractivos, sentir el cierzo mientras paseas por 
una ciudad con más de 2000 años de historia, percibir el aroma de las flores y 
plantas, degustar la gastronomía y los productos típicos y escuchar a los zaragoza-
nos más internacionales.

Vista: Ciudad de las 4 culturas en las que íberos, romanos, musulmanes, judíos y 
cristianos dejaron su huella y podrás admirar en el casco histórico de la ciudad.

Olfato: Zaragoza La capital del Cierzo te regala aire limpio, una ciudad donde poder 
respirar la historia y que huele a flores, jardines y parques, a productos típicos, a 
chocolate, …

Gusto: La gastronomía mezcla de tradición y vanguardia te dejará tan buen sabor 
que sólo pensarás en volver a visitar Zaragoza.

Tacto: Siente la historia a través de las piedras, muros y edificios, siente el arte 
Mudéjar

Oído: Héroes del Silencio, enrique Bunbury, Amaral, … ¿Sabías que son de Zarago-
za? Disfruta de tu visita a la ciudad al ritmo de su música y sus canciones.

¡Es hora de hacer un break! 
En las calles del casco histórico encontrarás numerosas cafeterías y terrazas con 
encanto y una carta amplia y variada. 

Dejando atrás el casco histórico, te invitamos a caminar desde la Plaza de España 
hasta la Plaza de Aragón y recorrer el Paseo de la Independencia, zona comercial 
por excelencia, y visitar una de las joyas del arte renacentista aragonés, el Patio de 
la Infanta. 

También puedes visitar el Museo de Zaragoza, en la Plaza de Los Sitios. 

Y para terminar tu primer día en la ciudad con buen sabor de boca, vive la cultura 
del tapeo en primera persona. Barras llenas de tapas y raciones para compartir en 
un ambiente inmejorable.

Segundo día en Zaragoza… 
Después de un sueño reparador en uno de los alojamientos de la ciudad y un buen 
desayuno, comenzamos la mañana con otro de los imprescindibles, el Palacio de la 
Aljafería, el palacio hispano-musulmán más al norte de Europa. Para llegar hasta 
allí, puedes disfrutar de un agradable paseo por la ribera del Ebro. Otra opción es 
adentrarte en el barrio de San Pablo, visitar la iglesia mudéjar de San Pablo y subir 
hasta lo alto de su torre donde te espera otra panorámica 360º. 

Continuando el paseo por la ribera del Ebro llegarás hasta el área más vanguardis-
ta de la ciudad, la zona Expo. Allí encontrarás el Acuario de Zaragoza, uno de los 
más grandes de agua dulce de Europa; el Pabellón Puente, de la arquitecta 
ZahaHadid, la Torre del Agua y el Palacio de Congresos con la escultura del Alma 
del Ebro. 

Emplazado en el meandro de Ranillas, el Parque del Agua Luís Buñuel, con sus 
más de 120 Ha, es el mayor parque urbano de Zaragoza. 

¡A comer! 
Con una carta basada en sabores tradicionales y de vanguardia, puedes comer en 
un restaurante o elegir entre la infinidad de tapas que ofrecen sus cartas y barras. 

Si prefieres una tarde de lo más cultural en la Plaza de San Agustín, te animamos 
a visitar el EMOZ, la Escuela Museo de Origami de Zaragoza ubicada en el Centro 
de Historias. 

Un plan alternativo para la tarde es disfrutar de otro de los pulmones verdes de la 
ciudad, el Parque Grande José Antonio Labordeta. Hasta allí podrás llegar cami-
nando, en tranvía o en bici, disfrutando de un paseo por amplias y arboladas 
avenidas. 

Si el paseo te ha abierto el apetito, es momento de descubrir la tradición chocolatera. 

Y como colofón, no te vayas sin fotografiarte al atardecer desde el balcón de San 
Lázaro, uno de los “must” en Zaragoza. ¡Un recuerdo imborrable!

Zaragoza es una ciudad inclusiva y diversa en la que exposiciones, talleres, festiva-
les de cine, campañas de sensibilización, ciclos de charlas y campeonatos deporti-
vos se celebran a lo largo de todo el año.

Las políticas y acciones encaminadas a fomentar la igualdad además del trabajo 
de las distintas asociaciones completan el calendario de actividades.

28 de junio - Día del Orgullo

ZINENTIENDO - Muestra Internacional de Cine LGTBQI (Lésbico, Gai, Transexual,
Bisexual, Queer e Intersexual), organizada en Aragón por el Colectivo Towanda.

Exposiciones, obras de teatro, danza, performances, proyecciones itinerantes,
conciertos… 
la interdisciplinariedad y el mestizaje se han constituido en seña de identidad de la 
Muestra. Una Muestra de entrada libre, que es vía y espacio de encuentro de la 
comunidad LGTBQI. http://zinentiendo.org/ 

Juegos del Cierzo https://www.cierzolgtb.org/juegos-cierzo 
La A.D. Cierzo proLGTB+ es un Club Deportivo Elemental sin ánimo de lucro que 
tiene por objetivo fomentar la práctica deportiva y conseguir la plena integración 
de los deportistas LGTB en nuestra comunidad. 

Las distintas secciones deportivas de la Asociación ofrecen actividades donde 
gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y simpatizantes del colectivo LGTB+ 
puedan desarrollar una actividad deportiva en un ambiente de respeto y total 
libertad.

Todas las personas que configuran esta Asociación son importantes. La implica-
ción voluntaria de cada uno de los socios en la propuesta, desarrollo y organización 
de las actividades hacen posible el día a día deportivo del club.

La Asociación se creó en base al voleibol, pero con el tiempo, se han ampliado las 
secciones con baloncesto, natación, tenis, pádel, patinaje y ciclismo.

ASOCIACIONES Y COLECTIVOS
SOMOS LGTB+
https://somoslgtb.com/

COLECTIVO TOWANDA
http://www.colectivotowanda.org/ 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA CIERZO
https://www.cierzolgtb.org/ 

ELAIOS ZARAGOZA
http://www.elaios.org/ 

MAGENTA LGTB
https://magentalgtb.org/

STONEWALL ARAGÓN
http://stonewall-aragon.blogspot.com/ 

SERVICIO MUNICIPAL DE IGUALDAD
https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS CONTRA LA INTOLERANCIA X GÉNERO
https://www.ampgyl.org/

CHRYSALLIS ARAGÓN
https://chrysallis.org.es/tag/aragon/

ASOCIACIÓN VISIÓN TRANS
http://visiontrans.blogspot.com/p/vision-trans-aragon.html

ASOCIACIÓN SOFA
http://somosfamilialgtb.org/

SERVICIOS TURÍSTICOS
Apúntate a una visita guiada o recorre la ciudad en bus turístico, ¡te sorprenderá!

BUS TURÍSTICO DIURNO Y NOCTURNO
Recorre de una forma cómoda y práctica la ciudad y descubre algunos de los 
rincones más emblemáticos de Zaragoza en 6 idiomas. ¡Sube al bus turístico!

MEGABUS
Súbete al Megabús con la profesora ZZ Jones, una eminencia en Zaragozología y 
participa en el Divertour con su colega, la profesora Stones de la Universidad de 
"Muchaschuches" en una Master Class por los alrededores de la Plaza del Pilar para 
descubrir la ciudad y sus genios. 

PASEOS
Pasea por EL Casco histórico y por los rincones favoritos de Goya, descubre la 
Zaragoza romana, el legado Mudéjar de la ciudad y dos joyas únicas de nuestro 
patrimonio. ¡Te van a sorprender!

WALKING TOURS
¿Te visitan amigos extranjeros? ¿Quieres practicar inglés, francés o italiano? 
Descubre la historia de la ciudad y algunos de los lugares más emblemáticos en 
idiomas.

BIZITOUR
Disfruta de Zaragoza sobre ruedas haciendo turismo y deporte en la ciudad.

REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA
Te sorprenderá el antiguo Palacio de Don Miguel Don Lope, el mejor ejemplo de 
casa-palacio aragonés del s. XVI.

RUTAS CON INFORMADORES
Estudiantes de la Escuela Universitaria de Turismo de Zaragoza y de la Universidad 
de Zaragoza te guiarán por los rincones más emblemáticos de la capital aragonesa 
en español, inglés y francés.

ZARAGOZA ACCESIBLE
Visita guiada adaptada al Casco Histórico, Basílica del Pilar y Museo Pablo Gargallo.

VISITAS GASTRONÓMICAS
El patrimonio artístico y cultural de Zaragoza te sorprenderá también a través de 
sus sabores… ¿Eres más de dulce o de salado? Elige Saborea, Chocotour ¡o las dos!
Y para los más “lamineros”, hazte con tu bono Chocopass y disfruta de la tradición 
chocolatera de Zaragoza.

ESCAPADA A ZGZ
Elegir Zaragoza como destino para una escapada urbana es un acierto seguro. 
Aquí encontrarás la mejor manera de descubrir la ciudad y un sinfín de ideas para 
tu próxima visita. Recorrerla a pie es fácil, la mayoría de sus puntos turísticos se 
ubican en el Casco histórico, uno de los más extensos de España. 

Te proponemos un plan para conocer los lugares más interesantes de la ciudad,
disfrutar de la oferta cultural, la gastronomía y la mezcla de historia y vanguardismo 
que caracterizan Zaragoza.

Primer día en Zaragoza… 
Llegar a la Plaza del Pilar caminando por la Calle Alfonso y ver la impresionante 
Basílica del Pilar, te dejará boquiabierto. En su interior te esperan obras de Goya y 
el impresionante retablo de alabastro del s. XVI. ¿Sabías que desde una de sus 
torres te espera una de las mejores vistas panorámicas 360º de Zaragoza? 

Junto al Ayuntamiento encontrarás la Lonja, déjate envolver por sus bóvedas de 
crucería estrellada y disfruta de las exposiciones gratuitas de artistas consolidados. 

Ya en la Seo, no te pierdas sus capillas donde abundan los elementos barrocos y la 
decoración gótico-renacentista; su órgano y su extraordinario retablo de alabastro 
te cautivarán. El muro exterior de la Parroquieta de La Seo, es una de las obras 
cumbres del Arte Mudéjar aragonés declarado Patrimonio de la Humanidad. 

Íberos, romanos, musulmanes, judíos y cristianos, dejaron su huella en Zaragoza y 
buen ejemplo de su herencia romana es la Ruta de Caesaraugusta, formada por el 
Foro, el Teatro, las Termas y el Puerto Fluvial. Caesar Augusto, fundador de la 
ciudad te espera junto al Mercado Central, las murallas romanas y el Torreón de la 
Zuda, que alberga la oficina de turismo y el Mirador de las Cuatro Culturas con 
vistas a los cuatro puntos cardinales. 

¡Hora de comer! 
Productos y platos típicos como la borraja, el bacalao al ajoarriero o el Ternasco de 
Aragón, una gran variedad de establecimientos y el buen hacer de sus profesiona-
les, auguran una experiencia gastronómica para disfrutar con los 5 sentidos. 

Tarde de genios. Inspírate con Goya, Gargallo o Serrano. 
Dos palacios renacentistas albergan las obras de dos genios aragoneses. En el 
Palacio de los Pardo se encuentra el Museo Goya Colección Ibercaja Camón Aznar,
único lugar en el mundo que expone de forma permanente la colección completa 
de grabados. El Palacio de los Condes de Argillo, expone la obra del escultor Pablo 
Gargallo, uno de los escultores más innovadores del siglo XX. 

Si eres un amante del arte y la cultura contemporánea no te pierdas el IAACC Pablo 
Serrano que alberga una buena muestra de uno de los artistas nacionales más 
importantes del siglo XX y entre sus fondos se encuentran obras de Saura, Picasso,
Miró o Tàpies, y de artistas internaciones como Warhol, Bacon o Le Corbusier. 

OFICINAS DE TURISMO
www.zaragozaturismo.es
turismo@zaragoza.es
Chat online de 10h a 20h
976 201 200
606 655 107 (Whatsapp)

Plaza de Nuestra Señora del Pilar
Torreón de la Zuda - Glorieta Pío XII, s/n
Oficina de turismo en Estación Delicias
Oficina de turismo en el Aeropuerto
Oficina de Turismo del Gobierno de Aragón y Provincia de Zaragoza - Plaza de 
España 1
www.turismodearagon.com 

MUEVETE EN ZARAGOZA
A pie, en tranvía, en bici, en patinete, … Tú eliges ;)
Ciudad accesible y sostenible
Tranvía y zonas peatonales
+130km de carril bici
+800ha de zonas verdes
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Información Turística / 
Tourist Information 

+34 976 201 200 
+34 606 655 107 (WhatsApp) 
www.zaragozaturismo.es 


