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Zaragoza

Localización 
estratégica

 Madrid – Zaragoza - Barcelona
 Bilbao – Zaragoza – Valencia

AVE: Conexión con las
principales ciudades españolas y
con el Sur de Francia.
Aeropuerto internacional: Vuelos
directos (Londres, Paris, Milan,
Bruselas, Bucarest, Munich,
Venecia, etc).

Destino perfecto para city breaks



Excelente infraestructura hotelera

10,000 camas



Ciudad accesible y sostenible



Más de 2.000 años de patrimonio histórico-artístico

• Íberos
• Romanos
• Musulmanes
• Judíos
• Cristianos



Ciudad de 
Goya

Francisco de Goya y
Lucientes (1746‐1828),
reconocido pintor a nivel
internacional de Zaragoza.

Descubre a este gran artista,
visita la colección completa de
grabados en el Museo de Goya
– Colección Ibercaja y admira
sus obras en el Museo de
Zaragoza, la Basílica del Pilar y
la Cartuja de Aula Dei.



EXPO Zaragoza 2008
Agua y desarrollo sostenible



Después de la Expo 
2008, Zaragoza emerge 
como una ciudad 
renovada.

Los edificios de la expo han
recibido importantes
premios arquitectónicos
como el Pabellón de 
España, el Pabellón Puente 
o la Torre del Agua.

El Acuario de Zaragoza es
el más grande de Europa 
de agua dulce.
Infraestructuras renovadas
para una ciudad abierta al 
futuro.



Basilica de Nuestra Señora del Pilar: Joya del 
Barroco y uno de los centros de peregrinación

mariana más importantes del mundo.



Catedral de San Salvador         
– La Seo

Ha sido un templo romano, 
iglesia visigótica, una mezquita y 

finalmente una catedral. 
Muestra una gran mezcla de 

estilos artísticos: románico, 
mudéjar, renacentista, gótico y 

barroco. Arte Mudéjar
declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO



Palacio de la Aljafería
Impresionante palacio musulmán del s. XI, actualmente sede de las Cortes de 

Aragón. Está considerado como uno de los palacios musulmanes mejor
conservados. Su legado mudéjar fue declarado Patrimonio de la Humanidad

por la UNESCO.



Ruta de Caesaraugusta

Premio Herity
• Teatro
• Foro

• Puerto Fluvial
• Termas

públicas

4 espacios
arqueológicos
musealizados.



Palacios Renacentistas
En el siglo XVI, Zaragoza era conocida como la Florencia Española. Hubo más de 200 palacios y 

algunos de ellos han sido convertidos en museos y salas de exposición como el Museo Pablo 
Gargallo, la Real Maestranza de Caballería, el Patio de la Infanta, ...



Amplia y variada oferta museística

Museo IAACC Pablo 
Serrano

Museo Goya –
Colección Ibercaja

Caixaforum

Museo Pablo Gargallo EMOZ Museo de Origami



Nuevo Museo de Ciencias NaturalesMuseo del Fuego y de los Bomberos 

Museo de Zaragoza Museo Diocesano

Amplia y variada oferta museística



¡Ciudad de compras!
Destino ideal para los amantes de las compras.

Existen diferentes zonas comerciales repartidas por el 
centro de Zaragoza y nuevos centros comerciales con 

las mejores marcas por toda la ciudad.



Nuestra gastronomía está basada en
excelentes productos, algunos de 

Denominación de Origen, como: el ternasco
de Aragón, el jamón de Teruel, el aceite de 

oliva, vinos…
Combina tradición e innovación.

La oferta gastronómica de la ciudad incluye
restaurantes y una gran variedad de bares y 
cafés donde se pueden degustar exquisitas
tapas. Tienen lugar festivales gastronómicos

durante todo el año y, además, se ofrecen al 
visitante visitas gastronómicas (Chocotour y 

Saborea Zaragoza).



Nuevos espacios gastronómicos conviven con los
más tradicionales.

Disfruta de la experiencia gastronómica de ir de tapas en
buena compañía.

Plaza Sta. Marta, Zona de la Magdalena, Zona San Miguel, 
Zona El Tubo, Puerta Cinegia Gastronómica, …



El Chocolate hace su primera aparición en
Europa en una localidad muy cercana a 

Zaragoza.

La tradición del chocolate comienza en en el siglo XVI 
y desde entonces ha echado raíces, como lo 

demuestran las numerosas tiendas de chocolate, 
pastelerías y empresas que existen en la ciudad, 

algunas de las cuales fueron fundadas en el siglo XIX y 
todavía están en marcha y funcionando. 



Una ciudad llena 
de vida



La otra Zaragoza
Nuevas zonas emergen bajo un nuevo 
concepto de gastronomía y compras.

Disfruta de las compras en los mercadillos 
alternativos, con música y arte urbano 

alrededor.



Cultura Urbana
ASALTO - Festival Internacional de Arte Urbano

TRAYECTOS – Festival Internacional de danza en 
paisajes urbanos



En las Fiestas del Pilar, Zaragoza se 
convierte en el centro de atención
en España.  
Durante diez días en Octubre, 
Zaragoza se llena de actividades y 
diversion: las plazas del Casco 
Histórico se convierten en
escenarios para cualquier tipo de 
actividad cultural y de ocio para 
todo tipo de público.
El gran acto de las Fiestas es la 
Ofrenda de Flores a la Virgen del 
Pilar el 12 de octubre. Es un acto
único en el mundo que impresiona
a todos los visitantes.



La Semana Santa de Zaragoza tiene más
de 700 años de historia y ha sido declarada de Interés

Turístico Internacional. 



Parque del Agua Luis Buñuel 
¡Ocio y diversion en la ciudad! Rafting, canoas, circuitos multi-Aventura, hípica, 

SPA, golf, playa, …



Paseos Guiados (Romano, Goya, Mudéjar,
Renacentista), Visitas gastronómicas
(Chocotour y Saborea Zaragoza), …

¡Zaragoza te está esperando!



Sube y baja del Bus Turístico
y… ¡descubre Zaragoza!

Por la noche, Zaragoza se
transforma… Súbete al Bus Turístico
Nocturno y enamórate de
Zaragoza bajo la luna llena.



Destino Internacional para Congresos, Reuniones y Convenciones 
• 2 Auditorios, cada uno de ellos con capacidad para más de 2.000 personas 

• Gran experiencia acogiendo importantes eventos y congresos

• Edificios singulares de interés para reuniones

• Gran oferta de actividades para Viajes de incentivos



www.zaragozaturismo.es

promocion@zaragozaturismo.es


