AGOS

HORARIOS DE MUSEOS Y MONUMENTOS DICIEMBRE
ATENCIÓN: La mayoría de los monumentos y museos cierra sus taquillas 30 minutos antes de la hora indicada y no se permite el acceso.
Debido a cuestiones sanitarias, los monumentos, museos y espacios culturales determinarán los límites de aforo y medidas oportunas para su visita.

MONUMENTO

BASILICA DEL PILAR (G5)

CATEDRAL DEL SALVADOR
(LA SEO) (H5)
3 min / 290 m

PALACIO DE LA ALJAFERÍA
(D5)
21min / 1,5 km
MUSEOS
MUNICIPALES
4-8 min /
400-700 m
6 min / 500 m
2 min/190 m

HORARIO
Zona Santa Capilla:
lunes – domingos y festivos
8:00 – 20:30
Zona Altar Mayor:
Lunes a sábado: 7:30 – 13:30/16:30 – 20:30
Domingo: 7:30 – 13:30 / 16:30 – 21:30
sábados
lunes –
domingos
10 – 18:30h
viernes
10 – 12h
*6 diciembre.
10 – 14h
*3 diciembre:
15 – 18:30h
15 – 18:30h 10–12/15–18:30h
Último acceso 45 min antes del cierre
domingo
lunes – sábado
10 – 14h
10 – 14h
16 – 18:30h

FORO (H5)
PUERTO (H5)
TERMAS (H5)
TEATRO (H6)
PABLO
GARGALLO(G5)

martes – sábados
10 – 14h
17 – 21h
*24 y 31 de
diciembre:
10 – 14h.

LA
LONJA(H5)

MUSEO GOYA – COLECCIÓN
IBERCAJA (H5) 4 min / 350 m
MUSEO DE ZARAGOZA (H7)
15 min /1,2 km

*25 de diciembre y 1 de
enero: cerrado.

domingo – festivo
10 – 14:30h
*5, 6, 8 y 26 de
diciembre y 2 de enero.
*25 de diciembre y 1 y
6 de enero:
cerrados.

martes – sábados domingo–festivo: 10–14h
*5, 6, 8, 24 y 31/12.
10 – 14 / 16 – 20h *25/12, 1 y 6/01: cerrado
domingos y festivos
martes – sábado
10 – 14h
10 – 14h
*6 y 8 de diciembre.
*24, 25 y 31 diciembre
17 – 20h

PRECIO

ACTIVIDADES CULTURALES

GRATUITO

Ascensor. 4€
lunes– jueves: 10:30 – 14 / 15 – 19:30h
viernes a domingo: 10 – 19:30h
Jóvenes, +65 años, residentes, grupos: 3€ / Combinada
Seo + torre del Pilar: 8€.
Museo Pilarista: CERRADO TEMPORALMENTE

7€ // 0-12 años y discapacidad >50%: gratuito. / 12-18 años, C.

5€// Bus turístico: 4 €. / Estudiantes, jubilados, C. joven: 1 € /
Desempleo, discapacidad =/>33%, menores de 12, anfitrión:
gratuito. // Acceso gratuito el primer domingo del mes
(mañana) y primer lunes en horario de tarde.

PALACIO DE SÁSTAGO (G6)
8 min / 650 m
REAL MAESTRANZA DE
CABALLERÍA (H5) 5 min /400m
MONASTERIO DEL SANTO
SEPULCRO (H5) 8 min /700 m

martes – sábado
10 – 17h

domingo – festivo
10 – 14h

*5, 6, 8, 24, 26 de
*25 de diciembre y 1 de
diciembre y 2 enero.
enero: cerrado.

martes – sábado
11 – 14 / 18 – 21h

discapacidad <33%, bus turístico: 3€ (Termas y Puerto 2€) /
Docentes, 0-15 años, desempleo, discapacidad =/>33% y +65
años: gratuito.
*Bono 4 museos: 7€ / Bono 5 museos: 9€ // C. joven, F.
numerosa, estudiante, discapacidad <33%, bus turístico: 5€ / 6€.
Acceso gratuito el 1 er domingo de mes.
GRATUITO
clientes Ibercaja y bus turístico: 3€. Gratuito 1er miércoles/mes.

3,20€ // C. Joven, estudiantes, bus turístico: 2,10€. / 0-8 años,
er

desempleados, +65 años: gratuito. Gratuito 1 domingo / mes.

GRATUITO

2€ // C. Joven, estudiantes, familia numerosa, discapacidad:

lunes
visita libre: 10:30 – 11:45h

3€ (libre) // 5€ (guiada) / Desempleados, C. Joven: 3’50€.

visita guiada: 12h
*5 y 26 de diciembre y 2 de enero.

“Fernando Botero,
melancolía” hasta 12 febrero.
Exposición: “Aratis. Anatomía
de un expolio” hasta el 22 de
enero. “Goya y feminismo. Una
relación compleja” hasta 11/12.

GRATUITO

sábado – domingo
11 – 14h

*6 de diciembre.

Exposición: “98 salón internacional de otoño” del 9 de
diciembre al 15 de enero.
Exposición: "Zuloaga, Goya y Aragón. Las fuerzas del
carácter" hasta el 8 de enero.

6€ //C. Joven, 0-16 años, +65 años, desempleados, discapacidad, Exposición:

Domingo: 11 – 14h
*6 y 8 de diciembre.
*24, 25 y 31 diciembre
y 1 enero: cerrado.

Necesaria reserva previa:
https://reservasonline.aljaferia.com/

4€ (Termas y Puerto 3€ ) // C. Joven, estudiante, F. numerosa,

y 1 y 6 enero: cerrado.

MUSEO DEL FUEGO Y LOS
BOMBEROS (F6) 13 min / 1 km

Museo de tapices
lunes – sábado: 10 – 14 / 15 – 18:30h
domingo: 10 – 12 / 15 – 18:30h

Joven, C. Universitario -26 años: 5€. / +65 años: 6€. / Grupos
hasta 15 pax: 4€. Combinada Seo + torre del Pilar: 8€.
Acceso gratuito el 25 de diciembre.

1,50€. 0-7 años, desempleados y +65 años: gratuito.
Visita especial El Monasterio mudéjar: 6€ / Desempleados, C.
Joven: 4’50€.
Visita especial Hasta la Cocina: 8€. Desempleados, C.Joven: 6€.
Visita especial Muralla interior: 7€. Desempleados, C.Joven:5€.

sensualidad

y

Salas de etnología
39 min / 3 km
CERRADO
TEMPORALMENTE

Exposición: “Vehículos de bomberos del mundo.
Recortables”. “Exposición filatélica 10 aniversario
Museo del Fuego y los Bombero”. “Fallas del Pirineo”.
Exposición: “Estatuto de autonomía de Aragón”, hasta
el 7 de enero.
V. guiada: 11h, 11:30h, 12h, 12:30h, 13h, 13:30h.
Visita guiada: “El monasterio mudéjar”: 16 de
diciembre: 16:30h. “Hasta la Cocina” 9 de diciembre:
11h; 15 de diciembre a las 17h. “Muralla interior” 3 y
17 de diciembre: 17h; 11 de diciembre a las 11:30h.
Compra de entradas en Zaragoza Go.

IGLESIA LA MAGDALENA (H6)
10 min/800 m
ETOPIA (C4)

38 min / 3km
PATIO DE LA INFANTA
(F7) 19 min / 1,5 km
ROSARIO DE CRISTAL (H6)

8 min / 700 m

IAACC PABLO SERRANO (F6)

20 min / 1,6 km

MUSEO
CIENCIAS
PARANINFO (F 7) NATURALES

19 min / 1,5 km

ÁREA
CULTURA
UNIZAR

ALMA MATER MUSEUM (H5)
3 min /280 m
TORREÓN DE LA ZUDA (G5)
3 min / 300 m
IGLESIA DE SAN PABLO (F5)
9 min / 750 m

Culto: lunes - sábado: 9 y 19:30h
Domingos - festivos: 9, 11, 12:30 y 19:30h
Sábados tarde,
lunes – viernes: 10 – 21h
domingos y festivos:
sábado: 10 – 14h
cerrado
lunes – sábado
domingo – festivo
11 – 14 / 17 – 20h
11 – 14h
*25/12 y 1 y 6/01: cerrado.

*6, 8, 24, 26 y 31/12.

lunes – domingo
11 – 14 / 15 – 18:30h

GRATUITO

V. guiada: jueves: 11 y 17:30; sábados: 11h. 8€.
Reserva en 976399488/ info@almamatermuseum.com

GRATUITO

Exposición: “Matemáticas animadas” y “Fronteras
nómadas” hasta el 31 de enero.

2€ / Clientes Ibercaja, -18 años, C. Joven, +65 años: 1€/
er

Acceso gratuito el 1 miércoles / mes.

5€ / Jóvenes: 4€ / +65 años: 4’50€ / Grupos: 3€ / Combinada
Rosario de Cristal + Seo +Museo de Tapices + Torre del Pilar: 9€

domingo – festivo
10 – 14h

martes – sábado
10 – 14h
17 – 21h

*6 y 8 diciembre.

GRATUITO
*24, 25 y 31 de
diciembre y 1 de
enero: cerrado.

lunes–viernes:10–14/17–20 *5, 8, 23, 27, 28-30
*7 y 9 de diciembre.

sábados: 11 – 14 / 17 – 20h
*10 de diciembre.

lunes – sábado
11 – 14 / 17 – 21h
*7, 9 y 10 de diciembre.

martes – sábado
10 – 14 / 17 – 20h
*25 de diciembre y 1 de
enero: cerrado

lunes – sábado
10 – 14 / 16:30 – 20h
*24 y 31/12: 10 – 14h.

martes – viernes
10 – 12:30 / 18 – 19h
*5 diciembre.
*8 diciembre: cerrado.

de diciembre y 7 de
enero:
11 – 14h.
*6, 24-26 y 31 de
diciembre y 1, 2 y 6
de enero: cerrado.

domingo – festivo
10 – 14h
*6, 8, 24, 31 diciembre

Domingo: 10 – 14h
*25 de diciembre y 1
de enero: cerrado.

Exposición: “Tapices para el patio de la infanta”
(permanente). “Mirada centenaria de Thomas” hasta el
31 de enero.

Exposición: “Juana Francés. Con voz propia”
permanente. “La conquista del espacio. Pablo Serrano
en la esfera pública” hasta el 5 de febrero. “Statu Quo.
Gema Rupérez” hasta el 26 de marzo. “Vuestra obra.
Virgilio Albiac” hasta el 7 de mayo. “Visiones
transversales en torno a la colección Circa XX” hasta el
28 de mayo. “Aragón y las artes” hasta el 27 de agosto.
Exposición: “Fidel Pagés” hasta el 28 de enero.
Audioguía y app MCNUZ en Play Store.

GRATUITO

3€ (5€ guiada). +65 años, C. Joven, estudiante, F. numerosa,
grupos (+12): 3€ / Bus turístico: 3€ /0-7 años, desempleo:
gratuito.
GRATUITO
El mirador cierra 15 minutos antes

Exposiciones: “Ignacio Mayayo (1986 – 2022)” hasta
el 18 de febrero. “Voces en el Cierzo” hasta el 10 de
diciembre. “Comparte la vida” del 20/12 al 14/01/2023.
V. guiada: 12:30 y 17:30h. 976 39 94 88 /
info@almamatermuseum.com
Mirador de las cuatro culturas: 5ª planta.
V. guiadas: Sol: 1–3, 5–7, 9–10, 13–17, 20–24, 27–31

sábado
10:30 – 12:30h

Libre: 3€ / Desempleo, discapacidad, +65 años, estudiantes -26:
de diciembre: visita a las 11:30h.
2€/ 0 -10 años: gratis. Sol: 7€ / Reducida: 6€ / 0–10 años: gratis. Al otro lado de la reja: 4 de diciembre a las 14h.

Al otro lado de la reja: 10€ / Reducida: 9€ / 0–10 años: gratis. Reserva/compra visitas@sanpablozaragoza.org / Zaragoza Go
CARTUJA AULA DEI
V. guiada grupos: lunes – sábados (inglés, castellano y
Sábados: 10:30h y 12h
7€ /Jubilados, desempleo, estudiante: 5€ / 0-7 años: gratuito. francés). Reserva: Zaragoza Go.
*24 de diciembre: cerrado.
22 min / 14,6 km
Exposición: “Cisnes: 100 años de danza clásica en
martes – sábado
Zaragoza” y “Homenaje a Goya 275” hasta el 8 de
domingo y festivos
10 – 14h / 17 – 21h
CENTRO DE HISTORIAS
GRATUITO
enero. “Danda Dan” del 1 de diciembre hasta el 12 de
10 – 14:30h
febrero. "Realidad líquida" hasta el 26 de febrero. “Sara
*24 y 31 de diciembre:
Jotabé” del 15 de diciembre al 12 de marzo.
10 – 14h
*5, 6, 8 y 26 de
*25 de diciembre y 1 y 6
diciembre.
MUSEO DEL ORIGAMI (I6)
3€ // 0-17 años, C. Joven, estudiante, desempleados y +65 años: Exposición: “Beth Johnson” hasta el 11 diciembre. “La
de enero: cerrado
moda de papel” del 17 diciembre hasta el 19 de marzo.
13 min / 1,1 km
2€ / Bus turístico: 1,50€. Acceso gratuito el 1º martes / mes.
Exposición: "Mamut. El gigante de la edad de hielo"
lunes
–
domingo:
10
–
20h
CAIXAFORUM (C2)
6€/0-16 años,C.joven,discapacidad,periodistas,docentes y clientes hasta el 8 de enero. “Symphony” hasta el 15 de enero.
*24 y 31 de diciembre y 5 de enero: 10 – 18h.
23 min / 1,9 km
La Caixa: gratuito/25% descuento: F. numerosa,bus turístico
*25 de diciembre y 1 y 6 de enero: cerrado.
“Tatoo. Arte bajo la piel” hasta el 5 de marzo.
martes – jueves
viernes – domingo y
17€
//
C.
Universitario,
C.
Joven,
desempleo,
F.
Numerosa:
14€
/
ACUARIO FLUVIAL (D2)
Audioguía: español, inglés, francés 1’50 €
Discapacidad, 5-12 años, +65 años: 11€ / 3-4 años: 5€
11 – 19h
festivos: 10 – 20h
Último acceso 1h antes del cierre
31 min / 2,6 km
Otros descuentos: consultar en taquilla.
*6 – 8/12: 10 – 20h.
*22 diciembre – 6 enero.
Fecha de modificación: 01 de diciembre de 2022. Zaragoza Turismo no se responsabiliza de los eventuales cambios de horarios de los monumentos y museos. Fuente: los propios monumentos y museos.
Acceso para personas con movilidad reducida. Las coordenadas corresponden al plano turístico. Las distancias y tiempos son aproximados y su punto de referencia es la Basílica del Pilar.

