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“Peor que una accesibilidad que no existe,

Es aquélla que no se conoce”

Miguel Nonay



Este estudio tiene el objetivo fundamental explicar de forma sencilla y 

desde el punto de vista de un viajero con silla de ruedas tanto la 

accesibilidad de locales, museos, etc, como de actividades realizadas en 

Zaragoza  para la Zaragoza Turismo.

Esperamos sirva de guía práctica para explicar a los viajeros con 

discapacidad que tengan dudas y como soporte a  Zaragoza Turismo y 

colaboradores, acerca de lo que pueden ofrecer con la garantía de 

haber sido previamente probado por Miguel Nonay, explorador de 

destinos y viajero experiencial con silla de ruedas.

El nicho de mercado formado por personas con discapacidad lo 

constituyen más de 500 millones de personas en el mundo y casi 4 

millones en España, a lo que hay que sumar sus acompañantes o familia 

ya que los viajeros con discapacidad viajan acompañados y los define la 

fidelidad al destino por la dificultad de encontrar lugares accesibles y 

donde solo tengan que preocuparse de disfrutar.
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Introducción
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Mostrador alto

Mostrador/buffet libre bajo

Acera ancha

Acera estrecha

Puerta ancha

Ascensor

Plataforma elevadora

Rebaje de bordillo peligroso

Leyenda sobre la Señalética 
que aparece en esta Guía

Rebaje de bordillo/escalón 

adecuado

Sendero adaptado

Sendero accesibilidad natural

Accesible acompañado

Plaza de parking adaptada

Baños adaptados

Baños amplios

Mesas especiales

Habitación accesible

Pendientes, rampa



Transporte
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Transporte

Tranvía

Estaciones adaptadas

Acceso sin barreras

Espacios suficientes en el 

interior

Bus Turístico.

Rampa de acceso

Audioguías en varios idiomas

Bucles de inducción magnética

Inicio en Plaza del Pilar adaptado.

Otras paradas son estandar.

Falta espacio interior con las nuevas sillas y ayudas 

técnicas eléctricas.

En algunas paradas la rampa queda muy cerca del 

banco para esperar y el usuario de silla de ruedas 

puede accidentarse

Eurotaxi.

El taxista ayuda a posicionarse 

con seguridad

Se encarga de los anclajes



Oficinas de
Turismo

05 www.viajerossinlimite.com



06 www.viajerossinlimite.com

Oficinas de Turismo

Oficina de Turismo de La Zuda
Glorieta Pío XII, 1

● Se accede por detrás, en la Plz de San Juan de los Panetes, junto 

a las Murallas Romanas

● Se accede por una rampa muy bien ejecutada con barandilla y 

descansillo

● El espacio interior es pequeño aunque suficiente para girar con 

silla de ruedas

● Mostrador no adaptado aunque facilitan la comunicación.

● Bucle de inducción magnética.

● Manual de ciudad accesible en braille

● Manual de la ciudad en hipertexto

● Kit de accesibilidad.

● Facilitan información de los espacios accesibles de la ciudad

● VER NUESTRA SEÑALÉTICA.
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Oficinas de Turismo

Oficina de Turismo Plaza del Pilar
Plaza Ntra Sra del Pilar S/N

● Se accede sin barreras arquitectónicas

● El espacio es muy amplio

● Rampa de acceso con barandilla

● Puertas automáticas

● Mostrador adaptado

● Bucle de inducción magnética.

● Manual de ciudad accesible en braille

● Manual de la ciudad en hipertexto

● Kit de accesibilidad.

● Facilitan información de los espacios accesibles de la ciudad

● VER NUESTRA SEÑALÉTICA.
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Oficinas de Turismo

Oficina de Turismo Estación Zaragoza-Delicias
Calle Rioja, 33

● Se encuentra en la Estación Zaragoza-Delicias

● Aquí llegaremos en AVE, trenes o autobús

● Se accede sin barreras arquitectónicas

● La Estación tiene varias zonas con baños adaptados y hay unos al 

lado de la Oficina de Turismo

● Mostrador adaptado

● Bucle de inducción magnética.

● Manual de ciudad accesible en braille

● Manual de la ciudad en hipertexto

● Kit de accesibilidad.

● Facilitan información de los espacios accesibles de la ciudad

● Puertas automáticas

● Estación comunicada con línea de cercanías y varias líneas de bus 

urbano.

● VER NUESTRA SEÑALÉTICA.



Actividades
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#FiestasGoyescas

#FiestasGoyescas, Mayo 2022

● Es la 1ª Edición.

● Se ha desarrollado por diferentes partes del centro histórico

● La fiesta principal se ha realizado en la Plaza del Pilar a través del 

Museo en Vivo donde se han dramatizado diferentes escenas de 

cuadros pintados por Goya.

● Zona sin desnivel  y sin barreras arquitectónicas.

● Para el futuro recomendamos zona habilitada para personas con 

silla de ruedas ya que para que no nos tape el público tenemos 

que depender de la bondad de las personas que ceden su sitio 

en la primera fila, siendo muy difícil llegar.

● VER NUESTRA SEÑALÉTICA.
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Paseos por el centro y ribera del Ebro

Paseamos por el centro histórico

● Recorremos  Pº Independencia, Calle Alfonso, Pasaje del Ciclón,  

Plz de las Catedrales, Arco del Dean, Calle D. Jaime y calles 

adyacentes

● Existen varios parking de pago con ascensor y plazas reservadas a 

PMR.

● Toda la zona es muy llana y con zonas donde aceras y calzada 

están al mismo nivel. 

● VER NUESTRA SEÑALÉTICA.
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Paseos por el centro y ribera del Ebro

Paseamos por la Ribera del Río Ebro

● Nuestro itinerario lo decidimos cruzando a la margen izquierda 

por el Puente de Piedra.

● Descendemos  a nivel del río por rampas de tierra compactada 

en buen estado

● Pasamos bajo el Puente de Piedra por un camino amplio, en 

buen estado y de gran belleza.

● Existen diferentes lugares en ambas orillas para realizar largos 

paseos por caminos en muy buen estado

● En diferentes lugares encontraremos parkin de pago o plazas en 

la calle reservadas a PMR

● VER NUESTRA SEÑALÉTICA.
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Acuario de agua dulce

Visita al Acuario Fluvial
Avenida José Atarés, S/N 

● Se accede sin barreras arquitectónicas

● Mostrador adaptado

● Rampas y ascensores para los diferentes niveles

● Todo el recinto es amplio y cómodo de recorrer

● Muy buena accesibilidad.

● Terraza en nivel superior accesible con vistas espectaculares

● Restaurante y cafetería accesible

● Baños adaptados en diferentes lugares

● VER NUESTRA SEÑALÉTICA.
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Acuario de agua dulce

Buceo en el Acuario Fluvial
Avenida José Atarés, S/N 

● Se accede a los vestuarios en ascensor

● Con ayuda te colocas el traje de buceo

● al acuario se accede por escaleras y te ayudan con seguridad

● El acceso al agua se hace según tengas costumbre y si es la 

primera vez deciden ellos

● El chaleco y botellas se pone en el agua flotando y con ayuda

● No tiene peligro y están contigo salvo que seas experto en buceo

● Es imprescindible la reserva previa. Es brutal.

● VER NUESTRA SEÑALÉTICA.



15 www.viajerossinlimite.com

El Parque del Agua en handbike

Zona Expo y Parque del agua en handbike
Pº de los Puentes 2

● Zaragoza cuenta con muchos kms de carril bici para disfrutar con 

handbike

● La Zona Expo y Parque del Agua son zonas con una gran belleza, 

flora y fauna y es muy llano

● Se puede llegar en coche, bus o en bici/handbike

● Recomendamos perderse, dejarse llevar y disfrutar de la 

naturaleza al lado del centro de Zaragoza

● VER NUESTRA SEÑALÉTICA.
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Zgz Florece

Zaragoza Florece
Parque José Antonio Labordeta

● La 2º edición ha sido en Mayo de 2022.

● Venta de flores, exposición, ocio, música, zona gastronómica…
● El Parque se viste de gala y es todavía más bonito que de 

costumbre

● Todo llano, rebajes, rampas y baños adaptados

● Se puede llegar en coche, paseando, en tranvía o bus turístico 

(Consultar calendario)

● VER NUESTRA SEÑALÉTICA.



Museos
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Museos

La Lonja

● Es sala de exposiciones del Ayuntamiento de Zaragoza.

● El propio edificio merece la pena ser visitado por fuera y por 

dentro.

● Se accede por rampa con barandilla muy bien ejecutada.

● En el interior espacios muy amplios

● VER NUESTRA SEÑALÉTICA.

Plz. Ntra. Sra. del Pilar S/N



19 www.viajerossinlimite.com

Museos

Museo Goya

● Alberga muchas obras del artista y es imprescindible de ver

● Muy interactivo e innovador

● Acceso sin barreras arquitectónicas

● Mostrador bajo

● Ascensor amplio

● Plataforma subescaleras

● Baños adaptados

● VER NUESTRA SEÑALÉTICA.

Calle Espoz y Mina 23
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Museos

Museo Pablo Gargallo

● Se encuentra en el corazón del centro histórico

● Dedicado a la obra del autor

● Acceso sin barreras arquitectónicas

● Mostrador alto

● Ascensor 

● Baños adaptados

● VER NUESTRA SEÑALÉTICA.

Plz de San Felipe 3
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Museos

Museo del Teatro Romano

● Se encuentra en el lugar que se redescubrió en 1972

● Se accede sin barreras arquitectónicas

● Podemos recorrer las gradas del teatro a través de plataformas 

de madera inclusivas por las que van todos los visitantes.

● Espacios amplios con ascensor para la planta superior.

● La puerta de acceso a las plataformas no es automática

● Baños adaptados

● La cafetería también tiene acceso sin barreras y baños adaptados

● VER NUESTRA SEÑALÉTICA.

Calle San Jorge 12



Iglesias y Palacios
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Iglesias y Palacios

Catedral del Salvador (La Seo)

● Es una de las dos catedrales o seos de Zaragoza.

● Está junto a la Plaza del Pilar.

● Se accede por una pequeña rampa y el interior es amplio y sin 

escalones (salvo acceso a altares)

● VER NUESTRA SEÑALÉTICA.

Plz de la Seo 4
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Iglesias y Palacios

Museo de tapices de la Seo

● Se encuentra en el antiguo archivo de la Seo

● El acceso adaptado (con ascensor) se encuentra en la parte 

posterior de la Seo (hay que rodearla saliendo y a la derecha)

● Hay que avisar que queremos ver los tapices para que abran el 

acceso

● Cuidado porque el ascensor tiene dos puertas (se entra por una y 

se sale por otra, según las dimensiones de la silla podemos tener 

problemas

● Los tapices son de los siglos XV, XVI y XVII

● Espacios amplios en las salas de los tapices

● VER NUESTRA SEÑALÉTICA.
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Iglesias y Palacios

Catedral Basílica de Ntra Sra del Pilar

● Se accede sin barreras arquitectónicas

● Interior amplio y espacioso

● Rampas para acceder al altar de la Virgen

● VER NUESTRA SEÑALÉTICA.

Plz del Pilar S/N
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Iglesias y Palacios

Acceso a una de las torres del Pilar

● Es la Torre de San Francisco de Borja

● Saliendo de la basílica rodeamos el edificio hacia la derecha 

hasta llegar a un acceso detrás.

● Personas con discapacidad superior al 50% es gratis

● Ascensor muy amplio y arriba espacio suficiente para silla de 

ruedas de cualquier tipo

● Vistas panorámicas preciosas e impresionantes

● Ascensor amplio

● VER NUESTRA SEÑALÉTICA.

Pº Echegaray
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Iglesias y Palacios

Palacio de la Aljafería

● Es un palacio fortificado de los reyes hudíes de Saraqusta y sede 

de las Cortes de Aragón

● Se accede sin barreras arquitectónicas

● Llegamos paseando, en bus turístico (en temporada) bus, taxi 

adaptado o cercanías (500 metros)

● Se puede visitar el palacio y las Cortes de Aragón

● VER NUESTRA SEÑALÉTICA.

Calle de los Diputados S/N



Gastronomía
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Gastronomía-Chocopass

Bombonera Oro

● Se encuentra junto a la Plz. de España.

● Es de las de toda la vida

● El bono chocopass es la mejor forma de conocer la tradición 

chocolatera de Zaragoza

● Es uno de los 15 establecimientos colaboradores y además 

acceso sin barreras.

● Están habilitando las plantas superiores y tienen ascensor

● Más info del bono chocopass en el blog

● VER NUESTRA SEÑALÉTICA.

Calle del Coso 48
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Gastronomía-Chocopass

Chocolates Capricho
Calle D. Jaime I 25

● Se encuentra junto a la Plz. de España y Teatro Principal.

● También existe desde hace muchos años

● El bono chocopass es la mejor forma de conocer la tradición 

chocolatera de Zaragoza

● Es otro de los 15 establecimientos colaboradores y con acceso 

sin barreras arquitectónicas..

● Está todo a mano y se puede ver el taller de elaboración

● Más info del bono chocopass en el blog

● VER NUESTRA SEÑALÉTICA.
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Gastronomía-Mercados

Mercado Central 

● Existe desde 1903 que se terminó (anteriormente y desde siglos 

atrás existía al aire libre)

● Con la última reforma ha quedado accesible con varios 

ascensores y rampa.

● Espacios amplios para disfrutar de los productos y del edificio

● Zona de ocio con mesas que se adaptan bien a una silla de 

ruedas

● VER NUESTRA SEÑALÉTICA.

Avenida Cesar Augusta 110



Visita nuestra web

www.viajerossinlimite.com

Mail de contacto
info@viajerossinlimite.com

callto://miguel.nonay
https://www.instagram.com/vsinlimite/
https://www.linkedin.com/in/miguelnonay/
https://www.facebook.com/vsinlimite
https://twitter.com/Vsinlimite

