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Plan Actuación Receptivo 2020 
El objetivo del Departamento de Atención y Receptivo de Zaragoza Turismo es mejorar 
año tras año la atención a los visitantes, bajo unos estándares de calidad, 
ofreciendo al turista una imagen de ciudad acogedora desde el momento en que 
planifican su viaje. Una imagen de ciudad abierta, con una infraestructura turística de 
alta calidad, y una amplia oferta patrimonial y cultural para disfrutar durante todo el 
año, con un gran abanico de posibilidades que cumpla las expectativas del turista más 
exigente. 

Por ello, para el año 2020 se han diseñado una serie de acciones encaminadas a 
acoger, orientar e informar a las personas que visitan la ciudad, ofreciendo servicios 
atractivos para prolongar la estancia media de los visitantes, animándoles a difundir y 
compartir sus experiencias en las redes sociales, medio en el que Zaragoza Turismo 
desarrolla una importante actividad en los últimos años. 

Desde Zaragoza Turismo se ofrece una amplia carta de servicios turísticos sostenibles 
para descubrir la ciudad y que dan valor a la experiencia turística en Zaragoza siendo 
la cultura el eje vertebrador de esa experiencia. 

Dichos servicios receptivos están orientados a distintos segmentos de público, tanto 
para grupos como para el turista individual, que llega a la ciudad y precisa información 
sobre las posibilidades turísticas que le ofrece la localidad, y a los propios ciudadanos, 
que cada vez son más participativos en las actividades que ofrecemos. 

En el deseo por integrar a la propia ciudad y a sus habitantes en el desarrollo turístico 
de la misma, Zaragoza Turismo realiza diversas acciones en colaboración con el 
Cuerpo de Voluntariado del Ayuntamiento, para las cuales el apoyo de este cuerpo es 
esencial, como son los “Greeters”, cicerones que muestran otra cara más personal de 
Zaragoza a nuestros visitantes, entre otras actividades. 

En este sentido, las líneas de actuación para 2020 se centran en los siguientes 
aspectos: 

●	� Acogida al turista a través de la red de oficinas de turismo abiertas al 
público con una atención personalizada para responder las consultas 
presenciales, la oficina online, el servicio del teléfono turístico y Whatsapp para 
ocuparse de las consultas previas a la llegada de los visitantes, potenciando 
además la actualización de la web y la presencia de Zaragoza Turismo en las 
redes sociales para difundir toda la oferta de la ciudad. 
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●	� Además, durante 2020 está previsto trabajar en el nuevo centro de recepción de 
visitantes, la nueva oficina del siglo XXI que precisa Zaragoza, ubicada en la 
Plaza del Pilar, detrás de la actual oficina de turismo. 

●	� Gestión de la amplia oferta de la carta de servicios como valor añadido 
ofertados para todo tipo de público, enfocados a la promoción de actividades a 
realizar en Zaragoza como complemento a la oferta turística de la ciudad y con 
objeto de prolongar y hacer más experiencial su estancia. 

●	� Colaboraciones con asociaciones, redes y otros espacios de la ciudad. El 
Departamento de Receptivo de Zaragoza Turismo también colaborará de 
manera activa como en años anteriores en el programa de actividades 
educativas coordinado por el Servicio de Educación del Ayuntamiento de 
Zaragoza, en el que se recogen todas las actividades programadas tanto para 
centros educativos de infantil, como para primaria y secundaria. 

Este año finalizaremos con las actividades iniciadas en la Red Temática “Ciudad 
Educadora y Turismo Responsable” de la Red Estatal de Ciudades Educadoras 
(RECE) sobre turismo y sostenibilidad, cuyo objetivo general ha sido la reflexión 
acerca del papel de las ciudades educadoras en las políticas de turismo y analizar las 
actuaciones que se llevan a cabo. 

En la segunda fase, se ha trabajado en la importancia en la acogida y atención del 
visitante como acompañamiento pedagógico de su experiencia y del conocimiento de 
la ciudad. Este año está previsto presentar la documentación en la que se ha trabajado 
en esta red temática. 

Además se mantendrán las colaboraciones de Voluntariado de Zaragoza para realizar 
visitas en el Ayuntamiento, con Zaragoza Cultural, Juventud, Medio Ambiente, 
Zaragoza Deporte Municipal, Feria de Zaragoza, Acuario, con organizadores de 
eventos culturales que se realicen en la ciudad, así como con varios espacios y 
monumentos de la ciudad. En las colaboraciones se facilita información, gestionan 
servicios complementarios, promociones del 2 x 1 a los participantes en competiciones 
y actividades deportivas o asistentes a festivales, etc. 

Por otro lado, se organizarán diversos Famtrips para el personal de oficinas para 
conocer la oferta monumental y cultural de la ciudad. 

En relación con el Sistema de gestión de la calidad y excelencia en la gestión en las 
que estamos certificados, se trabajará en la renovación de la certificación de calidad 
ISO-9008: 2015 así como la Q de calidad turística como con el sistema EFQM para la 
excelencia en la gestión. Además como novedad, está previsto realizar acciones y 
participar en formación de ODS y la agenda 2030 para avanzar desde nuestra 
organización en materia de sostenibilidad, 
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Por otro lado, también como novedad está previsto realizar alguna acción en turismo 
inclusivo. 

En cuanto a las visitas guiadas que organiza Zaragoza Turismo, este año como 
novedad está previsto presentar un nuevo itinerario para las rutas que se realizan 
dentro del programa de Informadores Turísticos en la Calle y una ruta Modernista 
dentro del programa de Paseos Guiados que se realizan los fines de semana. 

Durante 2020, se continuará trabajando en la búsqueda del posicionamiento de la 
ciudad como destino turístico cultural de primer nivel aprovechando las sinergias que 
se crean al ir de la mano turismo y cultura. 

1. Oficinas de Turismo de Zaragoza 
Zaragoza Turismo pone a disposición de los ciudadanos y visitantes de Zaragoza un 
sistema de información turística disponible todo el año. Este sistema se articula en 
torno a la red de Oficinas Municipales de Turismo y puntos de Información Turística, 
que se detallan a continuación: 

1.1 OFICINAS DE TURISMO DE ZARAGOZA 
●	� Oficina Plaza del Pilar. Abierta todos los días de 10 a 20 h. Con carácter 

excepcional el sábado de la Noche en Blanco está abierta hasta las 22 h. Los 
días 24 y 31 de diciembre abierta hasta las 14 h. Cerrada 1 de enero y 25 de 
diciembre. 

●	� Oficina Torreón de la Zuda. Abierta de lunes a sábados de 10 a 14 h y de 
16:30 a 20 h. Domingos de 10 a 14 h. Los días 24 y 31 de diciembre abierta 
hasta las 14 h. Cerrada 1 de enero y 25 de diciembre. 

●	� Oficina de Turismo de la Estación Delicias – Gestión conjunta de Zaragoza 
Turismo y Turismo de Aragón. Abierta todos los días de 10 a 20 h. Los días 
24 y 31 de diciembre abierta hasta las 14 h. Cerrada 1 de enero y 25 de 
diciembre. 

●	� Oficina de Turismo del Aeropuerto - Gestión conjunta de Zaragoza Turismo 
y Turismo de Aragón. Abierta en función de la organización de los vuelos, para 
adaptarse a las llegadas de viajeros. 

●	� Oficina de Zaragoza Turismo (Sede Central) - Edificio El Cubo. Abierto los 
días laborales de 7:30 a 17:30 h. 

●	� Oficina de Turismo de la Feria de Zaragoza. Abierta coincidiendo con
�
certámenes feriales.
�

Además, tal y como hemos comentado anteriormente durante 2020 está previsto 
continuar trabajando en el nuevo centro de recepción de visitantes ubicado en la Plaza 
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del Pilar, 

1.2 TELÉFONO TURÍSTICO 
A través del número (+34) 976 20 12 00 se presta un servicio de atención turística 
telefónica, disponible en castellano, inglés, francés, italiano y alemán. Desde aquí se 
facilita información turística y cultural de manera directa e inmediata, tanto a 
zaragozanos, como a turistas nacionales e internacionales que están organizando su 
viaje a nuestra ciudad. También se ofrece la posibilidad de realizar reservas de 
nuestros servicios. El servicio está disponible todos los días de 10:00 a 20:00 (24 y 31 
de diciembre de 10:00 a 14:00 / 1 de enero y 25 de diciembre sin servicio). 

1.3 ATENCIÓN TURÍSTICA A TRAVÉS DE WHATSAPP 
El servicio de atención turística a través de esta WhatsApp es un chat abierto al 
intercambio de mensajes. El servicio está disponible en los mismos horarios e idiomas 
que el Teléfono Turístico. 

1.4 PÁGINA WEB 
A través de la página web se puede obtener información sobre los servicios y oferta 
cultural de la ciudad. Además dispone de una oficina virtual se puede acceder a un 
chat online, solicitudes online de todas nuestras actividades, descarga de folletos, 
propuestas de qué visitar en Zaragoza, venta online de servicios, canal de videos, ver 
las últimas noticias relacionadas con Zaragoza Turismo, Zaragoza Congresos, agenda 
cultural, eventos destacados y mucho más. 

La página está disponible en castellano, inglés, francés e italiano, e incluye una 
implementación de Google en alemán, portugués, chino, ruso y polaco. Dicho portal 
también integra la página web de la Semana Santa de Zaragoza. 

Este año, como novedad, está previsto presentar un nuevo portal web de Zaragoza 
Turismo y Zaragoza Convention Bureau. 
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1.5 OFICINA VIRTUAL 
A través de la página web de Zaragoza Turismo se accede a este espacio virtual desde 
el que se enlaza a los principales contenidos de la propia web y a las aplicaciones 
online. Entre ellas destaca el chat online, servicio interactivo de atención turística en 
tiempo real a través de la web, con atención en castellano e idiomas que permite al 
usuario realizar consultas turísticas y en las que se proporciona no solo información 
turística sino también la opción de reserva de servicios y/o envío de documentación 
turística. 

1.6 REDES SOCIALES 
Las redes sociales son otro canal de promoción que utiliza Zaragoza Turismo para dar 
a conocer los atractivos de Zaragoza como destino, la oferta turística y de ocio, tanto 
pública como privada, que ofrece la ciudad durante todo el año. 

A través de las redes sociales se busca estar presentes en las diferentes fases del 
viaje: inspiración, decisión, compra, estancia y regreso. Con la ventaja de tener un 
contacto directo, se ofrece una interacción entre Zaragoza Turismo y los usuarios 
(compartiendo las publicaciones, comentándolas, valorándolas…), teniendo en cuenta 
las tendencias del sector. 

La previsión para 2020 es continuar con los buenos resultados de los últimos años 
en las principales redes sociales en las que Zaragoza Turismo tiene presencia, 
con el objetivo de seguir aumentando el número de seguidores e interacciones y 
fidelizar a nuestra comunidad. 

Para ello, además de continuar con la promoción a través de Facebook y Twitter, se 
hará especial hincapié en la promoción a través de Instagram, red social más utilizada 
en marketing digital. Mención especial a los más de 27.000 seguidores en Instagram, 
más de 45.000 seguidores en Facebook y más de 28.000 seguidores en Twitter. 

Las cuentas de Twitter en inglés @Visit_Zaragoza y francés @Visit_Saragosse, 
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activas desde 2014, para aumentar la promoción de Zaragoza a nivel internacional, 
continúan creciendo en número de seguidores (+1400 y +700 respectivamente) 
gracias, en buena parte, a los blogtrips y presstrips internacionales organizados a lo 
largo del año. 

Uno de los objetivos durante 2020 es acelerar su crecimiento para acercarnos más al 
público internacional y aumentar el conocimiento de Zaragoza fuera de España a 
través de la promoción de Zaragoza como un destino global, mostrando la diversa 
oferta cultural, de ocio y gastronomía que Zaragoza ofrece durante todo el año. 

Este año está previsto continuar con la realización de concursos y sorteos a través de 
las redes para dar a conocer servicios y la oferta de ocio de la ciudad. 

2. Servicios Turísticos 
Zaragoza Turismo pone a disposición del visitante individual y para grupos una amplia 
carta de servicios turísticos sostenibles que le permiten descubrir la ciudad de una 
forma atractiva, divertida y diferente. 

Estos servicios pretenden dar valor a la experiencia turística en Zaragoza, siendo 
la cultura el eje vertebrador de esa experiencia turística, realizando visitas a la 
ciudad amenas y accesibles y estando dirigidas a todo tipo de público, tanto local 
como visitante. 

Los servicios se han diseñado, no sólo intentando sacar el mayor partido posible a la 
oferta cultural de Zaragoza, sino también buscando satisfacer la demanda de los 
visitantes de Zaragoza. 

Por este motivo, esta amplia oferta de servicios se clasifica para todo tipo de público en 
función de los segmentos de demanda más comunes en Zaragoza, disponiendo de un 
nuevo catálogo de visitas turísticas adaptando las demandas de los clientes y a los 
objetivos del Plan estratégico ofreciendo servicios turísticos de mayor valor y 
orientados al cliente: 

●	� Zaragoza patrimonial y cultural: aquí se agrupa una variedad de servicios 
imprescindibles para descubrir la ciudad en una primera visita a través del 
patrimonio y la cultura de la ciudad o recorrer los rincones menos conocidos 
cuando ya se tiene una primera impresión. 

Se trata de servicios pensados para aquéllos que tienen inquietudes culturales y 
para los que quieren aprovechar al máximo su estancia. 

También se incluyen las visitas programadas en varios idiomas (inglés, francés, 
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italiano, alemán, etc.). 

●	� Zaragoza gastronómica: es una forma de saborear lo mejor de Zaragoza 
mientras se descubre su rico patrimonio histórico y cultural. 

●	� Zaragoza en bus turístico y bici para conocer la ciudad de una manera
�
cómoda y sostenible.
�

●	� Zaragoza con los Informadores Turísticos en la Calle: el programa de 
informadores turísticos se ofrece a través de personal en prácticas. Son rutas 
que muestran los rincones más sorprendentes de la capital aragonesa. 

●	� Zaragoza con niños: servicios diseñados a la medida de los más jóvenes de la 
casa, para que los disfruten en familia. Actividades que combinan el 
descubrimiento de la ciudad con la diversión y los juegos. 

Además este año 2020 está previsto diseñar y desarrollar nuevas rutas, realizando 
una adecuada segmentación de productos y servicios convincentes y originales 
orientados a los diferentes segmentos de mercado específicos. 

2.1 VISITAS GUIADAS 
Con el fin de que los grupos organizados que tienen prevista su visita a Zaragoza 
puedan descubrir la completa oferta turística de la ciudad, Zaragoza Turismo pone a 
su disposición estas visitas. 

2.1.1. VISITAS PANORÁMICAS POR ZARAGOZA 
Visitas que se pueden adaptar para todo tipo de público (joven, senior, accesible, 
empresas, congresos, visitas protocolarias, etc.) y se pueden realizar en diferentes 
idiomas: español, francés, inglés, italiano y alemán. 

ITINERARIO: se elabora a medida y a necesidad para cada grupo, pudiendo elegir los 
monumentos a visitar en función de los horarios de los mismos. Existen diferentes 
opciones, siempre teniendo en cuenta que la visita a cada monumento suele durar una 
hora. El itinerario puede realizarse a pie, en el autocar del grupo (contratación propia) 
o con el Bus Turístico. 

2.1.2 PASEOS GUIADOS 
Son rutas temáticas pensadas para el turismo cultural de fin de semana, que se 
realizan a pie. En ellas el guía introduce a los visitantes en un periodo determinado de 
la historia de Zaragoza, tomando como hilo conductor los lugares y monumentos 
característicos de cada etapa. 

Estos paseos se realizarán también previa solicitud de los grupos siguiendo un 
calendario coordinado con los distintos espacios que se visitan. 
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⮚ MUDÉJAR 

El Mudéjar es el estilo artístico más arraigado en Aragón, fruto de la convivencia 
durante siglos entre musulmanes y cristianos. Fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en el año 2001. 

ITINERARIO: Catedral de San Salvador (La Seo), exterior Torreón de La Zuda y barrio 
de San Pablo con visita al interior y de la torre de San Pablo. 

⮚ ROMANO 

Caesaraugusta fue una de las ciudades más destacadas en la Hispania Romana y los 
restos arqueológicos que esta ruta descubre nos permiten viajar en el tiempo 2.000 
años atrás. 

ITINERARIO: Murallas Romanas, Museo del Puerto Fluvial de Caesaragusta*, Museo 
del Foro de Caesaraugusta*, Museo de las Termas Públicas de Caesaraugusta*, 
Museo del Teatro Romano de Caesaraugusta*. * Entrada no incluida. 

⮚ GOYA 

Tras los pasos del más universal de nuestros pintores, a través de sus pinturas 
murales, óleos y grabados descubrimos, no sólo la genialidad artística de Goya, sino 
también su personalidad. 

ITINERARIO: Interior Basílica del Pilar (Bóveda del Coreto y Cúpula Regina Martirum) 
Monumento a Goya y Cenotafio, exterior Museo Goya Ibercaja, exterior Casa Tarín, 
exterior Iglesia de San Gil, Monumento Plaza de los Sitios y Salas del Museo de 
Zaragoza. 

⮚ DOS JOYAS ÚNICAS EN EL CORAZÓN DE LA CIUDAD 

Visita guiada para descubrir dos de las joyas del mudéjar menos conocidas y ubicadas 
en el corazón de la ciudad. Esta visita se presentó en 2019 y se lleva a cabo el primer 
sábado del mes. 

⮚ RENACENTISTA 

La Zaragoza del siglo XVI fue una ciudad cosmopolita y rica. El esplendor de esta 
época se refleja en los fabulosos patios y portadas de los edificios conservados. Esta 
visita se ofrece exclusivamente para grupos previamente reservados. 

ITINERARIO: Retablo Mayor de la Basílica de Ntra. Sra. Del Pilar, La Lonja (con visita 
del interior si hay exposición), Patio de la Casa de los Aguilar (Actual Museo Goya-
Ibercaja), Casa de Miguel D. Lope (Real Maestranza de Caballería de Zaragoza, 
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abierta únicamente fines de semana), Patio del Palacio de Sástago (si hay exposición), 
Portada de la Iglesia de Sta. Engracia y Patio de la Infanta. 

⮚ LA ZARAGOZA QUE PUDO CONOCER DON QUIJOTE 

Esta visita se presentó al público como novedad en 2016 orientada principalmente a 
grupos. Se trata de un paseo por el casco histórico en el que se evoca cómo era 
Zaragoza a comienzos del siglo XVII, la ciudad a la que pudieron llegar don Quijote y 
Sancho Panza de no haberse cruzado en su camino un tal Alonso Fernández de 
Avellaneda. Esta visita se ofrece exclusivamente para grupos previamente reservados. 

ITINERARIO; Plaza del Mercado, Basílica del Pilar, Patio del Museo Diocesano, Plaza 
de la Seo, Patio del Museo Goya y el patio del Palacio de Sástago. 

⮚ RUTA SOBRE EL MODERNISMO Y ZARAGOZA A PRINCIPIOS DE SIGLO 
Novedad 

Este año como novedad, está previsto realizar una nueva visita sobre el Modernismo y 
la Zaragoza a principios de siglo. Esta visita se ofrecerá de acuerdo con el calendario 
de Paseos Guiados altenándose cada fin de semana con el resto de paseos guiados. 

2.1.3. VISITA GUIADA A LA REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA  
Este palacio renacentista aragonés es también conocido como Casa de Miguel Don 
Lope o de la Real Maestranza de Caballería por servir de sede desde 1912 a esta Real 
Corporación zaragozana. 

En la fachada se aprecian elementos que se convertirán en ejemplos típicos de estas 
construcciones. En el interior, destacan la rica ornamentación en yeso del patio y la 
escalera, el extraordinario techo de madera y los artesonados de las salas en la planta 
noble. 

Estas visitas se realizan los sábados y domingos, entre las 11h y las 14h, con salidas 
cada media hora, salvo el mes de agosto que permanece cerrada. 

2.1.4. VISITAS AL AYUNTAMIENTO 
Por una parte, hay visitas guiadas al edificio del Ayuntamiento solicitadas por grupos 
escolares a dicha institución y se realizan por las mañanas a las 10h y 11h. Por otra 
parte, está el programa de visitas “Conoce tu Ayuntamiento” que se realizan los jueves 
en dos frecuencias, a las 17h y 18h (en invierno) y a las 18h y 19h (en verano), y que 
son de entrada libre. A lo largo de este año está previsto realizar varias acciones de 
promoción a los distintos colectivos y asociaciones. 

2.1.5. PASEO DEL CASCO HISTÓRICO  
Con esta visita guiada se permite al visitante recorrer el Casco Histórico de Zaragoza a 
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pie, descubriendo para qué se utilizaban los edificios que hoy en día son museos o 
lugares emblemáticos. A lo largo de la visita, se cuenta además la historia de esta 
céntrica zona de la ciudad y las novedades de las calles más transitadas y antiguas de 
Zaragoza. 

ITINERARIO: La Seo (interior y exterior)*, Arco del Deán, Lonja (interior cuando esté 
abierta), Monumento a Goya, exterior Ayuntamiento, Basílica del Pilar (interior y 
exterior) y paseo a pie por el casco histórico. *Entrada no incluida. 

Estas visitas tienen una duración de 2 horas 30 minutos, se realizan los sábados a las 
11h y 16:30h y domingos a las 11h, durante el período que no hay Informadores 
Turísticos en la Calle. 

2.1.6. CASA SOLANS 
Casa palaciega modernista construida a principios del siglo XX, y se trata de un edificio 
que destaca tanto por su diseño y decoración ecléctica. Tras muchos años de 
abandono, la villa fue restaurada por el Ayuntamiento y recuperada para la ciudad. 

Este año continúan las visitas y el calendario previsto para 2020 es: para grupos 
escolares, viernes lectivos a las 10h y a las 11h y, para público en general, sábados a 
las 11h y a las 12h. 

2.1.7. RUTA COFRADE 
Esta actividad permite descubrir las tradiciones y peculiaridades de la Semana Santa 
zaragozana a través de la visita a algunas de las iglesias más representativas de esta 
celebración en nuestra ciudad. La Semana Santa de Zaragoza que, con 700 años de 
historia, está declarada de Interés Turístico Nacional e Internacional (desde 2015), 
resulta interesante y atractiva desde un punto de vista cultural y religioso. 

HORARIO Y LUGAR DE SALIDA: sábados a las 10h desde la puerta principal de San 
Felipe (desde el 22 de febrero al 4 de abril). 

ITINERARIO: Iglesia de San Felipe, San Cayetano-Santa Isabel, San Pablo, Sto. 
Tomás de Aquino y Santiago el Mayor. 

2.1.8. EL PILAR COMO PANTEÓN  
El 2 de noviembre, con motivo de la festividad de Todos los Santos, la Basílica del Pilar 
abre la cripta al público para que pueda acceder, por ello se ofrece una visita para 
ampliar la información que sobre este monumento se tiene y dar a conocer la cripta. 

HORARIO Y LUGAR DE SALIDA: día 2 de noviembre a las 10h, 11h, 16h y 17h. 
ITINERARIO: Basílica del Pilar y cripta. 
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2.1.9 WALKING TOURS EN IDIOMAS 
Recorrido a pie de dos horas y media en idiomas (inglés, francés e italiano) con un guía 
local, en las que se visitan la Basílica del Pilar, la Seo y se hace un recorrido por el 
casco histórico de la ciudad. La mejor opción para todos aquellos que nos visitan 
desde fuera de nuestras fronteras. 

HORARIOS Y LUGAR DE SALIDA: esta visita tiene inicio en la oficina de turismo de la 
Plaza del Pilar. De octubre a junio a las 16h en los 3 idiomas y en los meses de verano 
a las 18h en italiano (de julio a septiembre se realizan rutas con informadores turísticos 
en inglés y francés). 

ITINERARIO: recorrido por el Casco Histórico. 

2.1.10 ZARAGOZA ACCESIBLE 
Visitas guiadas por el centro histórico destinadas a las personas con discapacidad 
física, intelectual, visual y auditiva. Se trata de una visita adaptada al Casco Histórico, 
Basílica del Pilar y patio del museo Pablo Gargallo. 

ITINERARIO: Torreón de la Zuda, Murallas romanas, San Juan de los Panetes, Fuente 
de la Hispanidad, Basílica del Pilar, Ayuntamiento (exterior), la Lonja (si hay 
exposición), la Seo (exterior), Teatro de Caesaraugusta (exterior), Plaza San Felipe, 
patio museo Pablo Gargallo. 

2.1.11. VISITAS GASTRONÓMICAS 
CHOCOTOUR 

Ruta gastronómica en la que se muestra la historia del chocolate disfrutándolo en sus 
diferentes texturas y sabores: líquido, sólido, caliente, helado, con leche, blanco, negro, 
con frutas confitadas, etc., recorriendo algunos de los establecimientos chocolateros 
más importantes del centro histórico y de los monumentos más significativos. 

ITINERARIO: Museo Pablo Gargallo, Chocolatería Valor, Pastelería Fantoba (fundada 
en 1856), los Mallorquines y el Capricho. 

HORARIO Y LUGAR DE SALIDA: este año está previsto que esta visita continúe los 
sábados a las 11h con salida de la puerta principal de La Lonja. Esta ruta se alternará 
cada sábado con la visita del Saborea Zaragoza. 

SABOREA ZARAGOZA 

Se trata de una visita diseñada para dar a conocer los principales aspectos de la 
gastronomía zaragozana en un itinerario que mezcla lugares de interés cultural 
relacionados con la alimentación de la ciudad, en los que se pueden degustar 
productos de la tierra. 
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ITINERARIO: Mercado Central, Mercado Agroecológico, Montal, Puerta Cinegia y 
Bodegas Almau. 

HORARIO Y LUGAR DE SALIDA: este año está previsto que esta visita continúe los 
sábados a las 11h con salida de la Oficina de Turismo del Torreón de la Zuda y se 
alterne cada sábado con la visita del Chocotour. 

2.1.12 RUTA DEL BELÉN Y MUESTRA NAVIDEÑA  
Visita que se ofrece al turista durante el mes de diciembre, según calendario 
establecido para dar a conocer el Belén monumental de la Plaza del Pilar y la muestra 
navideña que se instala para estas fiestas. A lo largo del recorrido se ofrecen una serie 
de degustaciones en determinados puestos del mercado navideño. 

ITINERARIO: Altar mayor Basílica del Pilar, muestra navideña y Belén monumental. 

HORARIO Y LUGAR DE SALIDA: esta visita está prevista para los días del puente de 
diciembre y los últimos sábados del mismo mes, con salida de la oficina de turismo de 
Plaza del Pilar a las 19:30h. 

2.11.13 BIZITOUR 
Se trata de un paseo guiado en bici con el que se puede conocer la zona de las riberas 
del Ebro y la historia de algunos de los lugares más representativos de la ciudad. Está 
planteada como una forma diferente de disfrutar de Zaragoza. Su reserva tiene que ser 
previa y con un mínimo de 10 personas. Los participantes pueden llevar su propia 
bicicleta o alquilarla en alguna de las empresas que prestan el servicio. 

ITINERARIO: discurre por carril bici de la ciudad y caminos del parque del Agua. Salida 
desde la Oficina de Turismo de la Plaza del Pilar, paseo Echegaray desde el puente de 
Piedra hasta el puente de la Almozara, cruzar el puente y continuar por Av. Ranillas 
hasta el recinto Expo, se recorre el recinto desde la entrada principal hasta la escultura 
del Alma del Ebro (se hace parada para toma de fotografías), se continúa por el lateral 
del Palacio de Congresos que da al 

Ebro y se pasa por debajo del puente del Tercer Milenio hasta el Parque del Agua, se 
hace un recorrido por el parque y se hace una parada junto al bar para beber agua en 
la fuente, se continúa por la zona del parking de la Torre del Agua para salir de nuevo 
al carril bici de Av. Ranillas y pasar por el parque de Macanaz y la ribera del Ebro 
hasta el puente de Piedra en la margen izquierda. Aquí se hace una nueva parada en 
la plazoleta y el mirador para realizar fotografías y después se continúa por el carril bici 
hasta el azud para cruzarlo hasta paseo Echegaray y Caballero. 
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2.2 BUS TURÍSTICO 
2.2.1. BUS DIURNO 
Para que el turista que viene a visitarnos pueda conocer la ciudad cómodamente, 
Zaragoza Turismo pone a su disposición el Bus Turístico, un autobús descapotable 
con el que se pueden descubrir en poco tiempo los lugares más interesantes, 
completando una extraordinaria visita turística. 

Este autobús lleva al turista a diferentes puntos de la ciudad, acercándolos a alguno de 
los puntos más significativos de la ciudad, pudiendo subir y bajar del Bus con un ticket 
válido 24 horas. 

En 2020 se ofrecerá un sólo circuito, que realizará un recorrido de 90 minutos: 

ITINERARIO: C/ Don Jaime I – Parque José Antonio Labordeta - Estación Delicias - 
Zona Expo - Palacio de la Aljafería - Centro Histórico - C/ Don Jaime I. 

Desde primavera hasta agosto, excepto el periodo de Semana Santa y puente de 
Mayo, y desde mediados de septiembre hasta noviembre y el primer fin de semana de 
diciembre, se ofrecerá el servicio con dos autobuses siendo las frecuencias de paso de 
45 minutos en todas las paradas, salvo entre las 13.30 y las 16.30 horas cuando hay 
menor flujo de viajeros . 

Durante el periodo de Semana Santa, puente de Mayo, desde agosto hasta mediados 
de septiembre, puente de Noviembre y puente de la Constitución se ofrecerá el 
servicio con tres autobuses siendo las frecuencias de paso de 30 minutos en todas las 
paradas, salvo entre las 14.30 y las 17 horas cuando hay menor flujo de viajeros que 
pasará a tener una frecuencia diferente. 

Estas frecuencias son posibles dado que en 2018 se modificó levemente el recorrido 
del bus turístico, con la intención de optimizar el tiempo del visitante en nuestra ciudad. 

El período de funcionamiento previsto son los fines de semana desde el 14 de marzo 
hasta finales de junio. Diariamente en verano (del 1 de julio al 30 septiembre); fines de 
semana de octubre (salvo las fiestas del Pilar) los fines de semana de noviembre y, el 
primer fin de semana de diciembre. 

Desde 2016 se mejoró la calidad de la información que ofrece el Bus Turístico, 
mediante la puesta en funcionamiento de un sistema GPS que permite sincronizar la 
ubicación del autobús con las explicaciones correspondientes en cada punto, gracias a 
una moderna tecnología vía satélite. Las explicaciones se dan en castellano, inglés, 
francés, alemán, italiano. 

En 2020 está previsto mejorar el contenido de las locuciones renovando el texto que 
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será más dinámico dando valor a la experiencia turística cultural y estilo de vida de la 
ciudad. Además como novedad, se incluirán las locuciones en chino. 

Por otro lado, este año está previsto continuar con la Promoción de Acuario + Bus 
Turístico como se viene realizando los últimos años gracias al acuerdo de 
colaboración con dicho espacio. 

2.2.2. BUS TURÍSTICO NOCTURNO  
Para conocer la ciudad de noche, con sus monumentos iluminados, se propone realizar 
un recorrido en el bus turístico de 60 minutos de duración en horario nocturno. 

Este año está previsto que el servicio funcione desde el 20 de junio al 12 de 
septiembre, los sábados, el primero de ellos a las 23 h con motivo de la celebración de 
la Noche en Blanco y el resto a las 21:45 h. 

ITINERARIO: C/ Don Jaime I – Parque José Antonio Labordeta - Zona Expo - Palacio 
de la Aljafería - Centro Histórico - C/ Don Jaime I. 

En 2020 está previsto mejorar el contenido de las locuciones, diferenciando el 
texto relativo al Bus Turístico Nocturno del texto del Bus Turístico Diurno, siendo más 
específico a lo referido a la vida nocturna de la ciudad, junto con el ocio y las 
actividades culturales propias de la noche zaragozana. Además como novedad, 
también está previsto incluir las locuciones en chino. 

2.3. RUTAS INFORMADORES TURÍSTICOS EN LA CALLE 
Los Informadores Turísticos en la Calle son estudiantes en prácticas, que además de 
apoyar la atención en las oficinas de turismo y el servicio del Bus Turístico, realizan 
rutas a pie. Las visitas en 2020 se realizarán con radioguías individuales, mejorando la 
calidad de las mismas. 

El período de funcionamiento previsto de estas rutas es los fines de semana desde el 
14 de marzo y abril, periodo de Semana Santa, puente de San Jorge, fines de semana 
de abril y mayo, puente de mayo, los periodos a diario en julio, agosto, septiembre, 
Fiestas del Pilar, fines de semana de octubre, diciembre y puentes de noviembre y 
diciembre. 

2.3.1. Ruta Basílica del Pilar: 
Recorrido de 45 minutos por el exterior e interior de la Basílica. El punto de partida será 
la oficina de turismo de la Plaza del Pilar, con este horario: 12:00 y 17.30 horas. En 
noviembre y diciembre a las 12:00 y a las 16.30 horas 

2.3.2. Ruta del Casco Histórico: 
Recorrido a pie de hora y media por las calles del Centro Histórico. El punto de partida 
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será la oficina de turismo del Torreón de la Zuda 11:30 y 17:00 horas. Durante el 
verano y hasta el 13 de septiembre será en horario 11.30 y 18:00 horas. 

2.3.3. Ruta Catedral del Salvador (La Seo): 
Recorrido de una hora de duración por el exterior e interior de La Seo. El punto de 
partida será la oficina de turismo de la Plaza del Pilar a las 10:30h y 16:30h. 

2.3.4. Un paseo de foto por la ribera: Novedad
Recorrido de una hora aproximadamente de duración entorno a la ribera del Ebro. El 
punto de partida será la oficina de turismo de la Plaza del Pilar a las 11:00 horas. A lo 
largo del itinerario se ofrecerá a los participantes el poder realizarse fotos en seis 
puntos diferentes: Plaza del Pilar, Puente de Piedra, Ribera debajo del puente, Balcón 
de San Lázaro, Arboleda de Macanaz y Fuente de la Hispanidad. 

2.3.5. English Tour: 
Recorrido a pie de una hora por las calles del Centro Histórico y el interior de la Basílica 
del Pilar. Dada su buena acogida, este año como novedad esta previsto incluir una 
frecuencia más a las 17.30h, mejorando así el servicio a los visitantes. Esta ruta se 
realizará durante el periodo de verano, del 1 de julio al 30 de septiembre según 
disponibilidad a las 11.00 y a las 17.30 horas. 

2.3.6. Visite Guidée en Français: 
Ruta guiada en francés, cuyo recorrido a pie es de una hora por las calles del Centro 
Histórico y la Basílica del Pilar. El punto de partida es la oficina de turismo del Torreón 
de la Zuda, con salida a las 11h y este año también como novedad estará disponible 
otra frecuencia a las 18:00 horas, mejorando así el servicio a los visitantes en el idioma 
de francés. Esta ruta se ofrecerá del 1 de julio al 30 de septiembre según 
disponibilidad. 

2.4 PARA FAMILIAS Y NIÑOS 
2.4.1. Zaragoza Family
Durante 2020 se continuará con la venta de la Zaragoza Family, producto dirigido a 
familias que ofrece varios servicios a elegir y descuentos tanto en distintos 
establecimientos lúdicos como en restaurantes y hoteles. 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

• Megabús o Bus Turístico Diurno según calendarios establecidos. 

• Divertour, un Paseo Guiado o una Ruta de Informadores según calendarios 
establecidos. 

DESCUENTOS: Consultar en www.zaragozaturismo.es 
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PERIODO DE VALIDEZ: Zaragoza Family es válida durante el año natural, es decir, 
hasta el 31 de diciembre del año adquirido. 

2.4.2. Megabús 
Este servicio permite acercar al público familiar la imagen de Zaragoza a través de 
visita teatralizada en la que un personaje divertido acompaña durante el recorrido en 
Bus Turístico con una hora de duración. 

ITINERARIO: C/ Don Jaime I – Parque José Antonio Labordeta - Zona Expo - Palacio 
de la Aljafería - Centro Histórico - C/ Don Jaime I. 

HORARIO Y LUGAR DE SALIDA: sábados desde el 14 de marzo hasta el 13 de junio, 
desde del 19 de septiembre hasta el 3 de octubre, 24 y 31 de octubre, 1 noviembre, 
5,6 y 7 de diciembre con salida a las 16.45h desde la 1ª Parada Bus Turístico C/ Don 
Jaime I a la altura de La Lonja. 

Sábados desde el 20 de junio al 11 de julio y los días 5 y 12 de septiembre con salida a 
las 20h de la 1ª Parada Bus Turístico C/ Don Jaime I a la altura de La Lonja. 

Servicio diario desde el 18 de julio al 31 de agosto a las 20h desde la 1ª Parada Bus 
Turístico C/ Don Jaime I a la altura de La Lonja. 

2.4.3 Divertour 
Actividad complementaria del Megabús que tiene lugar en la Plaza del Pilar. Se trata de 
un recorrido teatralizado con dos personajes divertidos que acompañan a lo largo del 
recorrido a pie. Una aventura con la que además, conocerás algunos de los lugares 
más importantes de la ciudad. El objetivo de dicho servicio, que continuará en 2020, es 
acercar a los más pequeños el patrimonio y la historia de una forma amena, y enlazar 
este servicio con el del Megabús como visita complementaria. 

HORARIO Y LUGAR DE SALIDA: los domingos desde abril a noviembre según 
calendario a las 12 horas desde la oficina de turismo de la Plaza del Pilar 

ITINERARIO: entorno de la Plaza del Pilar. 

2.5 CHOCOPASS 
Continuaremos la venta del Chocopass, servicio que lleva en funcionamiento desde 
2014, y que consiste en un bono de cupones canjeables por degustaciones 
relacionadas con el chocolate en los más de 20 establecimientos colaboradores en 
este servicio, número que se ha ido ampliando desde los primeros años de actividad, 
dado el éxito de la misma. Su período de validez es del año en curso. 

18
�

mailto:gobiernoabierto@zaragoza.es


      
          

         

Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto 
Cátedra de Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica de la Universidad de Zaragoza 
gobiernoabierto@zaragoza.es 
INF2021/025 - Plan de Actuación Zaragoza Turismo 2020 (Pre-Covid) 

19
�

mailto:gobiernoabierto@zaragoza.es


      
          

         

     
         

            
             

          

   
           

             
     

   

      
       
        

  

         
     

          
         

Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto 
Cátedra de Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica de la Universidad de Zaragoza 
gobiernoabierto@zaragoza.es 
INF2021/025 - Plan de Actuación Zaragoza Turismo 2020 (Pre-Covid) 

Plan de Actuación Promoción Exterior 
Zaragoza es cultura, historia, patrimonio, gastronomía y ocio. Es una ciudad viva, 
dinámica que ofrece la posibilidad, tanto a ciudadanos como a visitantes, de disfrutar 
de una amplia y variada oferta cultural durante los 365 días del año. 

Además cuenta con infraestructuras de gran calidad y una gran variedad de servicios 
turísticos. 

1. Objetivos: 
●	� Mejorar el posicionamiento de la ciudad, como referente en el turismo cultural y 

de experiencias, tanto a nivel nacional como internacional, con el objetivo de 
incrementar el número de viajeros y pernoctaciones y fomentar la 
desestacionalización del turismo. 

●	� Reforzar el posicionamiento internacional de Zaragoza en los mercados 
emisores tradicionales (Francia, Reino Unido, Italia, Bélgica, Alemania, 
Portugal), y seguir incrementando su presencia en los emergentes, como el 
mercado asiático. 

●	� Fidelizar al público nacional. Aprovechando la ubicación de Zaragoza y su 
accesibilidad, además del carácter acogedor de los ciudadanos. 

●	� Seguir atrayendo al turista cosmopolita, viajero frecuente y de mayor gasto en 
destino, respetuoso con el medio local y marcador de tendencias. 
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● Promocionar la figura del genio universal, Goya, asociada a la ciudad. 

●	� Continuar apostando por la cultura como eje vertebrador de la experiencia 
turística, uniendo a la riqueza artística y patrimonial el arte urbano y las calles 
de Zaragoza como escenario, poniendo en valor los eventos culturales que se 
celebran en la ciudad de Zaragoza a lo largo de todo el año. Algunos ejemplos 
de ello con carácter nacional e internacional como el Festival internacional de 
arte urbano- ASALTO, el Festival internacional de danza en espacios urbanos – 
TRAYECTOS o como novedad el Festival Vive Latino 2020 que se celebra este 
año. 

●	� Estos eventos atraen visitantes con intereses específicos y crean vínculos 
basados en las experiencias que llevan al turista a repetir su visita. 

●	� Contribuir en la Sostenibilidad: Integración del turismo en los diferentes 
proyectos de desarrollo cultural, social y económico de la ciudad conectando la 
experiencia del visitante con la calidad de vida de los habitantes. 

●	� Mantener los parámetros de calidad y el elevado grado de satisfacción del 
visitante. -Continuar con la colaboración público-privada y con la promoción de 
la oferta y de las actividades turísticas, culturales y de ocio como valor añadido 
a la promoción del destino. Segmentando dicha oferta en base a los gustos y 
preferencias de los visitantes. - Dar a conocer la nueva marca turística de la 
ciudad mediante acciones específicas, tanto online como offline. 

2. Análisis del Mercado Turístico: 
OBJETIVO: 

Conocer el posicionamiento de Zaragoza, tanto a nivel nacional e internacional, los 
mercados emisores de turistas a la ciudad y las tendencias del sector. 

ACCIONES: 

Análisis de informes turísticos del sector (Hosteltur, Turespaña, Exceltur, etc.) además 
de los proporcionados por las distintas redes de las cuales Zaragoza Turismo es 
miembro (European Cities Marketing, Red de Ciudades AVE, OMT, etc.). 

La investigación y el análisis de dicha documentación, nos proporcionará información 
actualizada para adaptar la promoción del destino. 

De forma previa a la participación en ferias, actos de promoción y acciones de puerta a 
puerta, se realiza un análisis de touroperadores y agentes de viajes con el objetivo de 
incrementar la presencia de Zaragoza en sus programas, circuitos y viajes a medida. 
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3. Promoción (ferias, actos de promoción, workshops y atención a 
prescriptores) 
OBJETIVOS 

Atendiendo al Plan Estratégico de Turismo de Zaragoza 2017-2021, con el fin de 
realizar una estrategia de marketing 360 grados multicanal, Zaragoza Turismo 
promocionará la ciudad como destino cultural, patrimonial, gastronómico y de ocio 
entre los profesionales del sector, prescriptores turísticos (TTOO, AAVV, periodistas, 
blogueros, etc.) y público final. 

ACCIONES 

Este año 2020 se va a continuar con la promoción turística en las principales citas del 
sector, junto a Gobierno de Aragón y Turespaña. 

3.1. Asistencia a las Principales Ferias del Sector y Actos de 
Promoción: 
Para la promoción del destino, tanto a nivel nacional como internacional, está previsto 
participar en 15 ferias (7 ferias en España, 5 en el extranjero y 3 a través del envío 
de material al extranjero), en aquellos destinos con conexiones ferroviarias y 
aéreas. Además, se hará difusión de la participación a través de los perfiles en redes 
sociales de Zaragoza Turismo, tanto en español como en idiomas. 

FERIAS 

Se asistirá a 15 ferias junto a Gobierno de Aragón o con stand propio, 12 de forma 
presencial y 3 a través de envío de material. 

Mercado español 

FITUR Madrid (Profesional/ público final) 22 al 26 de enero 

NAVARTUR Pamplona (Público final) del 21 al 23 de febrero 

SEVATUR San Sebastián (Público final) del 13 al 15 de marzo 

B-TRAVEL Barcelona (Público final y profesional) del 27 al 29 de marzo 

EXPOVACIONES Bilbao (Público final) del 24 al 26 de abril 

*ARATUR Zaragoza – stand propio (Público final) del 15 al 17 de mayo 

INTUR Valladolid (Profesional/público final) del 26 al 29 de noviembre 
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Mercado belga 

SALON DES VACANCES DE BRUSELAS (Público final) 6 al 9 de febrero 

Mercado alemán 

ITB Berlín (Profesional/ público final) del 4 al 8 de marzo 

Mercado Francés 

Salon mondial du Tourisme de París (público final) del 12 al 15 de marzo 

Mercado Portugués 

Mundo Abreu Lisboa (público final) 28 y 29 de marzo 

Mercado inglés 

WTM Londres (Profesional) del 2 al 4 de noviembre 

Mercados emergentes: 

● MITT Moscú (17-19 marzo)- RUSIA – envío de material 
● ITB Shanghai (13-15 mayo) – CHINA – envío de material 
● CITM Kuming (noviembre) – CHINA – envío de material 

Se prevé la participación en unas 12 acciones promocionales, 10 con Gobierno de 
Aragón y/o en coordinación con Turespaña a través de sus Oficinas en el extranjero 
(OETS). Además de los actos dirigidos exclusivamente a público final, se van a realizar 
una serie de presentaciones de la oferta turística de Aragón y Zaragoza a 
profesionales del sector así como a medios de comunicación. Asimismo, se asistirá a 
varias reuniones con agentes de viajes, turoperadores y otros colectivos. 

Los mercados elegidos para la realización de estos actos promocionales son los 
principales mercados emisores de turismo a la ciudad de Zaragoza. Por un lado, 
destinos pertenecientes al mercado nacional, de interés tanto por proximidad como por 
el número de visitantes o por nuevas conexiones aéreas con dichos destinos, como es 
el caso de Santiago de Compostela y las Islas Canarias. Por otro lado, destinos 
pertenecientes al mercado internacional, como Lisboa con motivo de la nueva 
conexión aérea, y también es de gran interés localidades del sur de Francia, por su 
proximidad y debido a las conexiones ferroviarias entre Francia y España, además de 
las principales ciudades conectadas con vuelo o tren directo. 

En España: 
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Islas Canarias segunda semana de marzo 

Andalucía - Málaga del 7 al 10 de mayo 

Santiago de Compostela del 17 al 20 de septiembre 
Zaragoza (Fiestas del Pilar) octubre 

En el extranjero: 

Acto de promoción DGA en Lisboa Última semana de abril 

Road Show España en Italia: Roma, Florencia, Bolonia, Turín del 18 al 21 de mayo 

CityFair – Londres 15 de junio 

Día de España en Holanda junio 

Día de España en Bruselas septiembre 

Puerta a Puerta Sur de Francia: Toulouse septiembre 

Puerta a Puerta Sur de Francia: Venecia noviembre 

GEM – ETOA – Londres 30 de octubre 

Asistencia al workshop City Fair y GEM organizado por ETOA (European Tourism 
Association), en los cuales se mantendrán reuniones con importantes turoperadores, 
los cuales operan en Europa, en Londres. 

Además de las citas mencionadas anteriormente, Zaragoza Turismo participará o será 
representada en acciones organizadas por las asociaciones y redes de las que es 
miembro y recogidas en sus planes 2020: Red Ciudades AVE, Saborea España y 
European Cities Marketing en mercados como Europa, América del Norte, América del 
Sur y Asia. 

3.2. Atención a Profesionales: 
Zaragoza Turismo desempeña una activa labor de difusión del destino a través de 
acciones receptivas dirigidas a profesionales del sector, turoperadores, periodistas, 
blogueros, etc. La gran mayoría de estas acciones se desarrollan a lo largo de todo el 
año en colaboración con Turespaña, a través de sus oficinas españolas de turismo en 
el extranjero y con Gobierno de Aragón. 

Las acciones previstas a realizar en 2020 son blogtrips, presstrips, famtrips con las 
OETs de varios países, como por ejemplo el Famtrip OET Londres – Agencias y TTOO 
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Además se participará en las acciones propuestas por la Red de Ciudades AVE y 
Saborea España, siempre en base a sus planes de actuación. 

Se realizarán acciones en colaboración con Renfe-Sncf en Coopération para recibir en 
Zaragoza a profesionales de las ciudades del corredor mediterráneo francés situadas 
en la línea ferroviaria con conexión directa con la ciudad de Zaragoza como pueden 
ser Marsella y Montpellier entre otras. 

Además se realizarán acciones con profesionales de la ciudad de Toulouse, con la que 
Zaragoza mantiene acuerdos bilaterales para la promoción del turismo. 

Están previstas las siguientes acciones: 

● 2 Presstrip 
● 2 Blogtrip 

4. Apoyo a la Comercialización 
OBJETIVO 

Apoyar la comercialización del destino Zaragoza, tanto a nivel nacional como 
internacional, entre los profesionales del sector (agencias, turoperadores, 
alojamientos, etc.). 

ACCIONES 

4.1. Contacto con tour operadores, agencias de viaje y empresas 
comercializadoras 
Se continuará contactando con turoperadores nacionales e internacionales dedicados a 
turismo cultural, city breaks, turismo familiar, etc. tanto en las ferias profesionales como 
en los actos de promoción a los que se asiste con el fin de: 

- Presentar el destino Zaragoza para fomentar la inclusión de la ciudad en sus circuitos, 
así como el aumento de pernoctaciones. 

- Dar a conocer y apoyar la comercialización de los servicios turísticos de Zaragoza 
Turismo. Se reforzarán estas acciones con el envío de documentación a dichos 
profesionales. 

4.2. Colaboración con el sector turístico de la ciudad 
Con el objetivo de seguir manteniendo y fortaleciendo las relaciones con el sector 
hotelero y turístico de la ciudad, se va a continuar con las visitas/ sesiones informativas 
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para dar a conocer la amplia y variada oferta turística y cultural de la ciudad, así como 
los servicios turísticos de Zaragoza Turismo y la posibilidad de comercializar los 
servicios turísticos en sus establecimientos. 

Asimismo se continuará promocionando la oferta turística de las empresas del sector 
en las redes sociales en las que Zaragoza Turismo cuenta con perfil, necesarias para 
su apoyo y difusión. 

5. Marketing Online 
OBJETIVO 

●	� Promocionar el destino Zaragoza, su oferta cultural, patrimonial, 
gastronómica y de ocio así como los servicios turísticos con la que cuenta la 
ciudad en los distintos perfiles y páginas de Zaragoza Turismo en las RRSS. 

●	� Aumentar el número de seguidores, fidelizar e interactuar con los existentes, 
con la intención de transformarlos en visitantes reales a la ciudad. 

●	� Estar presentes en las diferentes fases del viaje (inspiración, decisión,
�
compra, estancia y regreso) del usuario.
�

ACCIONES 

Zaragoza Turismo va a seguir trabajando en la promoción del destino Zaragoza a 
través de las herramientas digitales que le proporciona el marketing on-line. 

Dentro de estas herramientas destacan el envío de boletines (o newsletters), la 
inclusión de contenido en portales turísticos y en la nueva web 
www.zaragozaturismo.es. 

5.1. Newsletters: 
Para dar a conocer las actividades que se realizan a lo largo del año en Zaragoza, se 
elaboran varios boletines informativos destinados a profesionales del sector, público 
final y proveedores de la oferta turística local. 

La información enviada está relacionada con actividades culturales y turísticas, eventos 
destacados nacional e internacionalmente, exposiciones temporales, festivales, etc. 

Se realizan un total de 3 modelos de newsletters diferentes en español e inglés, las 
cuales se envían a las OETs, a HORECA, a los participantes de los sorteos realizados 
en ferias y actos de promoción, a portales turísticos, alojamientos y turoperadores. 
Además a principio de año se envía un boletín especial a las OETs con la agenda 
cultural anual del destino. 
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5.2. Portales Turísticos: 
Zaragoza Turismo actualiza de forma periódica los contenidos gráficos e informativos 
de la ciudad publicados en portales turísticos. 

Se va a continuar con el envío periódico de información a través de la newsletter o vía 
email a los siguientes portales turísticos, realizando un seguimiento de las 
publicaciones en webs, blogs y sus redes sociales. 

●	� Spain.info. Portal de promoción turística de Turespaña. Se revisan y actualizan 
los contenidos. El portal dispone de un apartado de experiencias donde se 
inlcuyen los servicios turísticos de Zaragoza Turismo. 

●	� Saborea España es la primera plataforma nacional con vocación internacional 
para potenciar el turismo y la gastronomía española, de la que Zaragoza 
Turismo es miembro. De forma periódica se realiza un envío de información 
sobre eventos y rutas gastronómicas que tienen lugar en la ciudad de Zaragoza. 

●	� Red de Ciudades AVE. Esta Red, de la que Zaragoza fue cofundadora, dispone 
de un portal de promoción turística de los destinos que la conforman. Este año 
se presenta la nueva web comercializadora, pensada especialmente para 
trabajar con las agencias de viaje. Asiduamente se les proporcionan contenidos 
para la web y redes sociales y se realizan acciones de co-marketing como 
sorteos. 

●	� Otros portales y blogs turísticos. Además, existen gran cantidad de revistas 
digitales, portales y blogs sobre turismo, que dan difusión a la oferta turística. 
Para nutrir de información a estas fuentes y promocionar el destino Zaragoza 
entre sus prescriptores, Zaragoza Turismo les provee de información y 
contenido para la elaboración de sus artículos/ posts a través de sus 
newsletters. 

5.3. Redes Sociales: 
Zaragoza Turismo está presente en las redes sociales para dar a conocer Zaragoza 
como destino y así conseguir una conversión de visitantes virtuales a turistas físicos. 
Para lograrlo, se sigue una estrategia basada en contenidos útiles y atractivos, dirigida 
a aumentar el número de interacciones, seguidores y fidelizar a nuestra 
comunidad. 

Para aumentar la visibilidad del destino Zaragoza en las redes sociales es importante 
ser activos; mantener una periodicidad de publicaciones diaria que cree en la gente 
expectativas para estar al día de las novedades culturales y turísticas que se producen 
en la ciudad. A la hora de realizar publicaciones, se tienen en cuenta los gustos y los 
comentarios de los seguidores. A través de las redes sociales se da difusión de los 
principales eventos y actividades culturales de la ciudad y de la amplia oferta de ocio 
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para todos los públicos, haciendo partícipes a los usuarios para que se sientan 
embajadores de Zaragoza. Además, se promocionan los servicios turísticos ofrecidos 
por Zaragoza Turismo así como los de las empresas turísticas privadas. 

El principal objetivo es, por tanto, convertirnos en referente de información y 
promoción de la oferta turística y cultural de nuestra ciudad para los usuarios online 
y estar presente en cada fase de preparación de su viaje, ofreciendo información 
completa en tiempo real y en distintos idiomas. 

Las redes sociales en las que Zaragoza Turismo está presente son las siguientes: 

● Facebook: fans: 45.021 hasta 31/12/2019. 
● Twitter: 

○ @ZaragozaTurismo: SEGUIDORES: 28.133 hasta 31/12/2019. 
○ @Visit_Zaragoza: SEGUIDORES: 1.454 hasta 31/12/2019. 
○ @Visit_Saragosse: SEGUIDORES: 730 hasta 31/12/2019. 

● Instagram: SEGUIDORES: 27.368 hasta 31/12/2019. 
● Flickr: VISITAS 2018: 141.303 hasta 31/12/2019. 
● Youtube: SUSCRIPTORES: 5667 hasta 31/12/2019. 

En 2020, Zaragoza Turismo seguirá promocionando la oferta turística, monumental, 
cultural, gastronómica de la ciudad en todas estas redes. 

En el documento “Planificación anual de publicaciones 2020” se recogerán, además de 
la planificación para el año, propuestas a llevar a cabo para potenciar la promoción de 
la oferta de la ciudad. 

Además, se dispondrá en 2020 de un portal web renovado, una herramienta 
fundamental para la promoción de la oferta turística de la ciudad donde la inspiración y 
la información práctica serán los protagonistas. 

6. Asociaciones Y Redes Turísticas 
OBJETIVOS 

Promoción del destino tanto a nivel nacional como internacional, participación en foros 
e intercambio de experiencias creando sinergias, así como desarrollo de acciones de 
promoción conjuntas entre los destinos miembros de las mismas. 

ACCIONES 

Zaragoza Turismo forma parte de diversas redes y asociaciones de ámbito nacional e 
internacional. En 2020, Zaragoza Turismo seguirá participando en las actividades que 
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organizan, jornadas de formación, jornadas técnicas, seminarios, participación en chats 
online, grupos de trabajo, envío de información, entre otras. 

Se analizan los planes de acción de cada una de estas redes y se determinan las 
acciones en las que Zaragoza Turismo participará. 

Las redes de las que se forma parte son las siguientes: 

EUROPEAN CITIES MARKETING: 

Zaragoza Turismo (oficinas de turismo y la oficina de congresos) forma parte de un 
organismo europeo que, bajo la denominación European Cities Marketing (ECM), reúne 
a 110 de las principales ciudades de 39 países, con un total de 125 miembros. 

ECM es una organización sin ánimo de lucro cuyo fin es la mejora de la competitividad 
y rendimiento de las principales ciudades, al proporcionar una plataforma que permite 
a los profesionales de la gestión turística (red de Oficinas de Turismo y Conventions 
Bureaux), promocionar el turismo urbano, fomentando el intercambio de conocimiento 
y experiencias entre ellos, ampliando su red con el fin de crear nuevas oportunidades 
de negocio. Las ciudades españolas son 14: A Coruña, Barcelona, Benidorm, Bilbao, 
Gijón, Girona, Lloret de Mar, Las Palmas, Madrid, Santiago de Compostela, San 
Sebastián, Sevilla, Valencia y Zaragoza a la que hay que añadir, Cataluña, como 
comunidad autónoma. 

Zaragoza Turismo continuará en los grupos de trabajo de oficinas de turismo (TIC 
knowledge group) con el resto de ciudades europeas, además participará en las 
sesiones de chats mensuales para intercambiar experiencias con distintas oficinas de 
turismo. También, se continuará analizando los distintos informes suministrados por la 
red y proporcionando los datos estadísticos que dicha red pueda solicitar. Este año, la 
reunión anual del TIC Expert Meeting tendrá lugar 1 y 2 de octubre en Girona. 

La Asamblea General y el International Conference tendrán lugar en Poznán del 
10 al 13 de junio. 

Por otro lado, Zaragoza seguirá participando en los nuevos grupos de trabajo de las 
ciudades españolas asociadas a European Cities Marketing que se han creado para el 
intercambio de experiencias en el área de la gestión de datos y de gestión de oficinas 
de turismo. 

Asimismo, Zaragoza Turismo tiene previsto asistir por cuarto año consecutivo al City 
Fair, un workshop organizado por la Asociación de Turoperadores europeos (ETOA) 
en colaboración con ECM que tendrá lugar en Londres entre el 14 y el 16 de junio de 
2020. 
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RED DE CIUDADES AVE: 

La Red de Ciudades AVE, creada en 2007, en la que Zaragoza fue cofundadora, tiene 
como objetivo la promoción de los 26 destinos que la integran: Albacete, Alicante, 
Antequera, Barcelona, Calatayud, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Granada, León, 
Lleida, Madrid, Málaga, Ourense, Palencia, Puertollano, Segovia, Sevilla, Tarragona, 
Toledo, Valencia, Valladolid, Villanueva de Córdoba, Villena, Zamora y Zaragoza. 

Asimismo, se continuará con la difusión del producto turístico Renfe Spain Pass, bono 
destinado al mercado internacional que permite viajar en tren a un precio más reducido. 
Desde la Red también se promociona el producto desarrollado por Renfe e Iberia, 
Train&Fly, que conecta Córdoba, Málaga, Sevilla, Valladolid y Zaragoza con Madrid. 

Este año se presenta la nueva web comercializadora, pensada especialmente para 
trabajar con las agencias de viaje, en la que se han incluido productos de la ciudad. 

Asimismo Zaragoza Turismo estará presente en todas aquellas acciones 
promocionales de la Red (ferias, jornadas, famtrips, redes sociales, sorteos, etc.). 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (OMT): 

Desde noviembre de 2009, Zaragoza Turismo forma parte de la Organización Mundial 
del Turismo (OMT), organismo especializado de las Naciones Unidas que representa la 
principal institución internacional en este ámbito. La OMT constituye un foro mundial 
para debatir cuestiones de política turística y una fuente útil de conocimientos 
especializados en este sector. 

Entre sus miembros figuran 158 países, 6 miembros asociados y más de 450 
Miembros Afiliados que representan al sector privado, a instituciones de enseñanza, 
a asociaciones de turismo y a autoridades. Se seguirá estudiando la documentación 
elaborada por este organismo. 

Los Representantes Regionales (de África, Américas, Asia Oriental y Pacífico, Europa, 
Oriente Medio y Asia Meridional), desde la sede en Madrid, emprenden actuaciones 
directas que refuerzan y complementan los esfuerzos de las administraciones 
nacionales de turismo. 

Zaragoza Turismo seguirá analizando los informes, estudios y publicaciones de la OMT 
relacionados con el mercado turístico y de interés para Zaragoza Turismo, y seguirá las 
actividades de este organismo. 

SABOREA ESPAÑA: 

Zaragoza Turismo forma parte del Club de Producto “Saborea España” desde el año 
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2010. Información detallada en el apartado de Publicaciones. 

En 2020, se va a seguir el plan trazado por esta red y se realizarán acciones 
promocionales ligadas con la gastronomía a nivel nacional e internacional, participando 
en actos de promoción, creando contenido en redes sociales y blogs, etc. 

Cuadro Resumen de Acciones Promocionales 
15 Ferias (7 en el mercado español y 5 en el extranjero – 3 a través de envío de 
material) 

Mercado español
FITUR Madrid (Profesional/ público final) ……………………..del 22 al 26 de enero 
NAVARTUR Pamplona (Público final) .……………….……… del 21 al 23 de febrero 
SEVATUR Sebastián (Público final) …....……………..……….del 13 al 15 de marzo B-
TRAVEL Barcelona (Profesional/ público final)…..………. del 27 al 29 de marzo 
EXPOVACIONES Bilbao (Público final)………….................... del 24 al 26 de abril 
ARATUR Zaragoza (Público final)………….....…................... del 15 al 17 de mayo 
INTUR Valladolid (Profesional/público final)………............del 26 al 29 de noviembre 

Mercado belga 
SALON DES VACANCES DE BRUSELAS (Público final)…… del 6 al 9 de febrero 

Mercado alemán 
ITB Berlín (Profesional/ público final)…………………………… del 4 al 8 de marzo 

Mercado francés 
Salon Mondial du Tourisme de Paris (Público final)……..… del 12 al 15 de marzo 

Mercado portugués 
Mundo Abreu - Lisboa (Público final)……………………….…..… 28 y 29 de marzo 

Mercado inglés 
WTM Londres (Profesional)……………………….………..… del 2 al 4 de noviembre 

Mercados emergentes: envío de material: MITT Moscú (17-19 marzo)- RUSIA, CITM 
Kuming (noviembre) – CHINA, JATA Tokio ( septiembre) –JAPÓN 

12 Actos de promoción, jornadas, y workshops 
4 en España 

En España: 

31
�

mailto:gobiernoabierto@zaragoza.es


      
          

         

 

  

    

   

   

   

        

             

      

      

     

       

        

       

 
         

          

Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto 
Cátedra de Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica de la Universidad de Zaragoza 
gobiernoabierto@zaragoza.es 
INF2021/025 - Plan de Actuación Zaragoza Turismo 2020 (Pre-Covid) 

Islas Canarias………………………………………………..………………marzo 

Andalucía (Málaga)…………………………………………………….…….mayo 

Santiago de Compostela………………………………………...…… septiembre 

Zaragoza……………………………….….…….……. (Fiestas del Pilar) octubre 

8 en el extranjero 

En el extranjero: 

Acto de promoción DGA en Lisboa……………….…….. Última semana de abril 

Road Show España en Italia: Roma, Florencia, Bolonia, Turín…del 18 al 21 de mayo 

CityFair – Londres…………………………………..……….…..……. 15 de junio 

Día de España en Holanda………………..…………………………………. junio 

Día de España en Bruselas……………….…………….……………. Septiembre 

Puerta a Puerta Sur de Francia: Toulouse….…….……………….. septiembre 

Puerta a Puerta Sur de Francia: Venecia …………………….…….. noviembre 

GEM – ETOA – Londres ………………………………………….. 30 de octubre 

Atención a  profesionales 
Blogtrips, presstrips, famtrips con las OETs de varios países y en colaboración con 
Renfe – Sncf en Cooperación a lo largo del año. 
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Plan Publicaciones y Marketing 2020 
De acuerdo con el plan estratégico de Zaragoza Turismo 2017-2021 la cultura será el 
eje vertebrador de la estrategia, dando mayor valor a la experiencia turística y 
avanzando hacia una gestión turística sostenible. 

El plan establece 4 áreas de actuación: 

● Diseñar y aplicar un sistema de gobernanza y gestión turística sostenible 
● Dar valor a la experiencia turística de Zaragoza 
● Desarrollo de una estrategia de marketing segmentada 
● Desarrollo de servicios turísticos de mayor valor y orientados al cliente 

Uno de los objetivos del plan estratégico es la definición de la estrategia a marketing 
con dos alcances: estrategia de branding, para logar notoriedad de la marca Zaragoza 
y estrategia hacia segmentos de interés, por mercados y público objetivo. 

Con el objetivo de dar a conocer y potenciar la imagen del destino Zaragoza se 
utilizarán distintos soportes promocionales tanto online (página web, blog y redes 
sociales, etc.) como off line (folletos, carteles, publicidad exterior, revistas y prensa, 
etc.). 

En la estrategia de comunicación será importante integrar y combinar las herramientas 
nuevas con las tradicionales de acuerdo con las ventajas de cada una, buscando 
optimizar los recursos disponibles y generar mayor presencia de marca. 

La estrategia de Zaragoza Turismo irá encaminada a promocionar el destino Zaragoza 
como destino nacional e internacional de turismo cultural y de congresos. 

La cultura como seña de identidad del destino Zaragoza continuará en 2010 como será 
el eje vertebrador de la promoción turística de la ciudad para generar experiencias 
emocionales, de acuerdo con las líneas de actuación que marca el plan estratégico: la 
cultura como eje vertebrador de la experiencia turística, desde los grandes hitos del 
patrimonio monumental y artístico hasta las actividades en calles, barrios y plazas, y la 
puesta en valor de Zaragoza como ciudad de Goya. 

El objetivo es ofrecer al turista una experiencia novedosa de la ciudad, poniendo en 
valor toda la riqueza artística y patrimonial, el arte urbano, la oferta de centros de 
innovación social y creativa y las calles de Zaragoza como escenario, todo ello para 
dar valor a la experiencia emocional del visitante y avanzar en la 
desestacionalización del turismo. 

33
�

mailto:gobiernoabierto@zaragoza.es


      
          

         

         
              

        

           
         

              
               

           
      

                 
          

             
           

   

           
            

         
      

           
         

     

                
          
           

             
         

  

   

        
           

        
      

       
            

Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto 
Cátedra de Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica de la Universidad de Zaragoza 
gobiernoabierto@zaragoza.es 
INF2021/025 - Plan de Actuación Zaragoza Turismo 2020 (Pre-Covid) 

A través de los diferentes canales y medios se tratará de potenciar la visibilidad y 
difusión de la imagen del destino, especialmente incidiendo en la estrategia digital a 
través de las distintas herramientas mediante la página web y redes sociales. 

Durante 2020 se continuará potenciando la nueva marca turística, una de las 
estrategias claves en la promoción de la ciudad y de sus atractivos y valores 
diferenciadores, que deben servir de soporte e icono para la proyección exterior del 
conjunto de la oferta turística. La marca de ciudad se configura como una acción 
estratégica de comunicación, que se convierte en elemento diferenciador básico y que 
dota de valor añadido al destino. 

De este modo y en base a la nueva imagen y al relato de ciudad, como resultado de la 
nueva marca, se trabajará en la generación de nuevos contenidos audiovisuales y 
fotográficos y que se utilizarán a su vez para proveer de nuevos contenidos a la página 
web, como herramienta fundamental de información y promoción de la ciudad. 

NUEVA PÁGINA WEB 

Durante 2020 está previsto finalizar la renovación el nuevo portal web, como 
herramienta protagonista que responde a la estrategia informativa y de promoción de 
la ciudad, con nueva imagen, nuevos contenidos gráficos y audiovisuales de gran 
atractivo e interés para el usuario. 

El nuevo portal contará con un nuevo diseño y contenidos más atractivos y con mayor 
presencia de oferta audiovisual, con mejoras técnicas y tecnológicas que facilitarán la 
navegación de los usuarios. 

La reconstrucción de la web de Turismo se inscribe en el objetivo del plan integral de 
impulsar una estrategia de marketing 360 grados que permita estar presente en todas 
las fases del viaje del potencial turista (inspiración, decisión de compra, estancia y 
regreso). Dentro de esta estrategia, tiene un papel protagonista la generación de 
contenidos sobre el destino Zaragoza orientados a lo que demandan los diferentes 
perfiles del turista. 

CAMPAÑAS Y PLAN DE MEDIOS 

El plan de medios contemplará tanto soportes online (medios digitales, web, redes 
sociales) como offline (folletos, publicidad exterior, revistas, etc.) para la difusión del 
destino así como de los diferentes productos, servicios turísticos y eventos que tengan 
lugar en la ciudad de Zaragoza. 

Se trabajará en el lanzamiento de nuevas campañas publicitarias en destinos 
susceptibles de generar visitantes a la ciudad. Para ello se tendrá en cuenta las 
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conexiones directas y la procedencia de los turistas que visitan la ciudad a la hora de 
elegir las zonas objetivo de las campañas. 

Se continuará potenciando Zaragoza como ciudad de Goya, utilizando esta figura como 
referente para posicionar la ciudad como destino cultural atractivo y moderno, uniendo 
patrimonio y cultura urbana. 

Asimismo, lo largo del año se trabajará en la promoción de la Marca Turística, la 
gastronomía, el turismo de congresos y reuniones, la Semana Santa, la Navidad, etc. a 
través de diferentes campañas específicas. 

PUBLICIDAD EXTERIOR: MUPIS URBANOS 

A lo largo de 2020 se instalarán diversos circuitos de mupis urbanos para carteles de 
gran formato (140 x 175 cm) con el objetivo de dar a conocer y promocionar eventos, 
actividades y servicios turísticos a todos los ciudadanos y visitantes. 

Los carteles previstos son los siguientes: 

● Semana Santa 
● Informadores Turísticos 
● Bus Turístico 
● Promoción Acuario + Bus 
● Visitas guiadas 

MATERIAL PROMOCIONAL: FOLLETOS Y CARTELES 

En 2020, se editarán los folletos recogidos en el plan de publicaciones, que ya cuentan 
con nueva identidad gráfica, derivada de la aplicación de la nueva marca turística. 

Dentro del plan previsto se incluyen los diferentes folletos y carteles a editar, 
articulados de acuerdo al público objetivo al que van dirigidos y en base a las 
necesidades de la demanda, publicaciones dirigidas tanto a público final como también 
a profesionales prescriptores del destino. 

El objetivo fundamental del área de publicaciones es atender la demanda de material 
turístico para su distribución en ferias, presentaciones y actos promocionales, oficinas 
de turismo y puntos de información, congresos, etc. para la promoción y difusión de la 
oferta turística de la ciudad. 

Las distintas publicaciones editadas presentarán Zaragoza como destino, potenciando 
su imagen como una de las ciudades europeas de visita imprescindible y proponiendo 
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la ciudad como destino cultural y turístico, promocionando los atractivos que ofrece la 
ciudad. Además, todo el material editado servirá a la vez como soporte promocional de 
las diferentes actividades y servicios turísticos llevados a cabo por Zaragoza Turismo. 

Todos los folletos de nueva edición se irán incorporando en PDF accesibles a la página 
web, donde se ha creado un apartado especial para la descarga de publicaciones. 

1. Publicaciones de receptivo 

Pensados para atender las necesidades básicas de información del visitante que 
acude a las oficinas de información turística: planos, patrimonio monumental, 
tapas, etc. 

2. Publicaciones de servicios turísticos 

Su finalidad es presentar los servicios de la oferta turística de Zaragoza Turismo, 
articulada para la mayor comodidad del visitante a quien está dirigida: bus 
turístico, informadores en la calle, visitas guiadas, etc. Folletos sencillos, 
algunos tipo flyer o DINA3 para su distribución masiva. 

3. Publicaciones promoción exterior y congresos 

Folletos generales con una imagen atractiva para vender la ciudad como destino 
y folletos por producto (gastronomía, Goya, Semana Santa, eventos e 
incentivos). 

Previsión ediciones e idiomas 

Las ediciones de folletos y carteles se llevarán a cabo en base al consumo realizado 
por los distintos tipos de clientes y de acuerdo a las necesidades de la demanda de 
material, considerando también datos de consultas, participantes en visitas, congresos, 
asistencia a ferias, etc. 

Las publicaciones se editan en 5 idiomas, con tendencia a las ediciones bilingues: 
español, inglés, francés, italiano y alemán, además de algunos materiales en chino, 
para su difusión en los diferentes mercados. 

Difusión y distribución material 

El plan de difusión y promoción en el destino contempla la distribución de material 
turístico a los proveedores de la oferta turística de la ciudad, con propuestas que 
permiten optimizar y mejorar las acciones de información turística en los puntos de 
atención y recepción de visitantes: hoteles, museos, salas de exposición, restaurantes, 
cafés y bares, comercios, etc. 
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Se ha establecido un sistema de distribución periódico, coordinado conjuntamente con 
la Asociaciones de hoteles y restaurantes para el reparto de planos y folletos a todos 
los establecimientos hoteleros de la ciudad. 

Del mismo modo, también realizarán envíos de material a todos los museos con el fin 
de que puedan tener a disposición de los visitantes material turístico. 

La distribución de material en el exterior se realiza a través de las ferias y actos 
promocionales en las que Zaragoza está presente, así como con envío de material a 
oficinas de turismo de otras localidades y oficinas españolas en el extranjero. 

MERCHANDISING 

Como resultado de la nueva marca se renovarán algunos artículos de merchandising 
que actualmente existen a la venta en las oficinas municipales de turismo, así como 
para la distribución en eventos promocionales, atención a periodistas, etc. 

Del mismo modo se continuarán produciendo los artículos con la imagen de la 
campaña “Zaragoza tiene mucho genio”, cuya línea se inició en la edición anterior. 

COLABORACIONES CON PROVEEDORES DE LA OFERTA 

● Saborea Local: Asociación de Restaurantes y Cafés y Bares 
● Acuario de Zaragoza y Parque de atracciones 

Zaragoza Turismo colabora con diversos proveedores de la oferta de la ciudad, a 
través de acuerdos de colaboración o patrocinios de actividades y servicios turísticos 
con el objetivo de lograr la cooperación conjunta que permita la puesta en marcha 
iniciativas para la promoción de la ciudad como destino turístico desde diversos 
ámbitos: gastronomía, turismo cultural y religioso, ocio, de negocios y congresos, 
eventos, etc. 

SABOREA LOCAL: Asociación Restaurantes y Cafés y Bares 

Dando continuidad a los proyectos llevados a cabo para la promoción de la 
gastronomía de Zaragoza, se pondrán en marcha diversas iniciativas orientadas a la 
consolidación de Zaragoza como destino gastronómico, contando con la colaboración 
de las dos asociaciones existentes en la ciudad: Asociación de Restaurantes –Horeca-
y Asociación de Cafés y Bares. 

Zaragoza Turismo se ha marcado, entre sus líneas estratégicas, conseguir que 
Zaragoza se convierta en referente gastronómico dentro de los destinos nacionales e 
internacionales. 
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En base a estos principios, Zaragoza Turismo apoyará todas las iniciativas que se 
propongan dentro del marco del Acuerdo de Colaboración y que figurarán en el plan de 
actuación que en su momento se apruebe. Horeca Restaurantes y Cafés y Bares 
coordinarán todos los proyectos en colaboración con agencias especializadas para la 
captación y relación con los establecimientos. 

Todas las acciones se desarrollarán dentro del marco del Acuerdo de Colaboración del 
Saborea Local, creado con el objetivo de tener un modelo de gestión y una plataforma 
donde se integren todos los sectores que tienen que ver con la gastronomía y de esta 
manera diseñar una estrategia de promoción y creación de producto gastronómico a 
través de la implicación y participación de asociaciones, entidades públicas o privadas 
relacionadas con el sector del turismo gastronómico. 

HORECA Restaurantes y la Asociación de Cafés y Bares se encargarán de asesorar y 
validar el cumplimiento de los requisitos exigidos a los establecimientos participantes 
en este proyecto (artesanos e industrias agroalimentarias, restaurantes, bares y 
cafeterías, comercios especializados, tiendas delicatessen, etc.) según los requisitos y 
obligaciones marcados por Saborea España, asociación a la que Zaragoza pertenece 
desde 2010. 

Acciones coordinadas con Saborea España 

Durante 2020 se colaborará conjuntamente con la Asociación Saborea España, 
especialmente en la asistencia de los eventos gastronómicos que se organicen a nivel 
nacional e internacional, y de esta manera integrar las actividades locales en el plan de 
promoción Saborea España para potenciar el destino Zaragoza en todos los soportes 
de la red. 

Así mismo, se trabajará para la incorporación de aquellas empresas y agentes privados 
que han de participar forma activa en la creación de producto, en las actividades 
promocionales y en las acciones promovidas por Saborea España. 

ACUARIO DE ZARAGOZA Y PARQUE DE ATRACCIONES 

En base a la línea de colaboración que se viene manteniendo entre Zaragoza y 
Turismo y Acuario, se renovará el contrato de patrocinio para la cooperación conjunta 
en la promoción y difusión de los servicios del bus turístico y visitas al acuario para 
lograr incrementar el número de usuarios de dichos servicios. 

Zaragoza Turismo incluirá la imagen promocional del Parque de Atracciones y del 
Acuario Fluvial de Zaragoza, como empresa patrocinadora, en las traseras de los tres 
buses turísticos y en todos los materiales de comunicación y folletos relativos a la 
actividad. 
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Asimismo, Zaragoza Turismo gestionará la instalación de circuitos de mupis urbanos 
para promoción conjunta: bus turístico + Acuario + Parque Atracciones en la medida 
de la disponibilidad facilitada por la Dirección de Comunicación del Ayuntamiento. 

SEMANA SANTA DE ZARAGOZA 

Uno de los momentos de máxima atracción turística en la ciudad es la Semana Santa, 
todo un referente tanto nacional como internacional en lo que a Turismo Religioso se 
refiere; destacan sus más de 700 años de historia, sus 53 procesiones, algunas de 
ellas únicas por su singularidad, y sus más de 15.000 cofrades. 

Pero lo que realmente hace de nuestra Semana Santa un acontecimiento peculiar y 
diferente es precisamente su sonido; más de 4.000 bombos y tambores acompañan 
los pasos y procesiones por toda la ciudad, haciendo vibrar a ciudadanos y visitantes 
venidos de todos los rincones. 

La Semana Santa de Zaragoza, declarada de Fiesta de Interés Turístico Internacional 
desde 2014, constituye sin duda, uno de los grandes patrimonios históricos de la 
ciudad además de ser una de sus tradiciones más arraigadas y uno de los atractivos 
turísticos más importantes que consiguen atraer cada año a miles de visitantes de 
todas las nacionalidades. 

La Junta Coordinadora de Cofradías en colaboración con Zaragoza Turismo presenta 
anualmente la Semana Santa con la puesta en marcha de diversas acciones para la 
promoción y difusión en los mercados nacionales e internacionales. 

Se trabajará en la difusión de la Semana Santa de Zaragoza a través de los diferentes 
canales y soportes promocionales, tales como folletos, carteles, vídeos, aplicación 
móvil, etc. 

El cartel anunciador será distribuido por toda la ciudad en comercios, hoteles, etc. y su 
imagen será divulgada a todos los zaragozanos a través del circuito de mupis urbanos. 

También se editarán otros materiales promocionales como el nuevo folleto de la Ruta 
Cofrade, que tiene como objetivo difundir el gran valor artístico y cultural de los pasos 
de las cofradías de la Semana Santa de Zaragoza. 

APP móvil 

Durante el periodo de Semana Santa, y con el objetivo de facilitar el acceso a la 
información a todos los visitantes a través de las nuevas tecnologías, se pondrá 
nuevamente en funcionamiento una aplicación para dispositivos móviles que, a través 
de un sistema de geolocalización, permitirá localizar las procesiones en tiempo real 
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durante los recorridos de las mismas. 

Este servicio estará activo durante los recorridos procesionales de la Semana Santa. 
La aplicación, que ha sido desarrollada para tecnología iOS y Android, permitirá 
acceder a un mapa interactivo en el que se geolocalizará en tiempo real su posición 
exacta y, de esa manera, el usuario tendrá más fácil el seguimiento de los diferentes 
pasos y cofradías. 

Además se podrá consultar la información completa sobre la historia de la Semana 
Santa de Zaragoza, con información detallada de las cofradías y hermandades -incluye 
una imagen representativa de cada una-, sobre su historia -año de fundación, origen, 
anagrama, sede canónica, sede social y demás datos de interés, hábito, emblema, 
estandarte, instrumentos y descripción de los pasos-. En la aplicación también se ha 
incluido un enlace a la página web de Zaragoza Turismo para que los visitantes 
puedan disponer de toda la información turística actualizada en el móvil. 

Jornadas gastronómicas de Semana Santa 

Se pondrá en marcha la IX edición de las Jornadas Gastronómicas de la Semana 
Santa para promocionar la Cocina de Cuaresma de Zaragoza entre todos nuestros 
visitantes a la ciudad. Una selección de restaurantes ofrecerá un menú degustación 
basado en los productos típicos de la Semana Santa, iniciativa organizada 
conjuntamente entre la Asociación de restaurantes, la Junta Coordinadora de 
Cofradías y Zaragoza Turismo. 

El objetivo será diversificar, enriquecer y complementar la oferta turística y cultural de la 
Semana Santa zaragozana con una amplia oferta gastronómica en la que se muestre al 
visitante la Cocina de Cuaresma de nuestra Ciudad. 
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Plan De Actuación y Marketing ZCB 2020 
El Plan de Actuación & Marketing de ZCB para el año 2020 se enfoca a la promoción 
nacional e internacionalización de la ciudad de Zaragoza en el sector MICE, con el 
objetivo de potenciar e incrementar el turismo de negocios y todo tipo de eventos y 
ser sede de congresos, convenciones y viajes de incentivo, en el marco del Plan 
Estratégico de Zaragoza Turismo 2017-2021. 

Es por ello que para conseguir esta meta, nuestro principal objetivo se centra en las 
siguientes líneas de actuación: 

●	� Promocionar Zaragoza a nivel nacional y potenciar los mercados 
internacionales, mediante visitas comerciales y presentaciones del destino 
MICE. Decididamente, Zaragoza es capaz de acoger cualquier tipo de evento, 
ya que tiene la necesaria capacidad hotelera, dispone de diferentes centros y 
palacios de congresos que cubren todas las necesidades, ofrece una renovada 
posibilidad de incentivos y amplía sus posibilidades en cuanto a edificios 
singulares. 

●	� Consolidar el trabajo ya realizado en el mercado asociativo y corporativo con 
distintas sociedades médicas, científicas, profesionales y empresas, a través de 
visitas comerciales que permitan mostrarles una presentación de Zaragoza y 
una nueva visión de la misma, como la sede perfecta para sus congresos, 
reuniones y convenciones, afianzando el producto “Zaragoza”. 

●	� Promocionar una Zaragoza Singular como un claro destino de incentivos, que 
permite disfrutar de actividades únicas sin salir del casco urbano. 

●	� Asistir a ferias y Workshops profesionales y diferentes actos promocionales, 
fomentando la participación activa de los socios. 

●	� Fortalecer el tejido empresarial, universitario, científico y profesional de 
Zaragoza, mediante el Club de Anfitriones, como auténticos promotores de la 
ciudad. 

●	� Dar a conocer Zaragoza “in situ” a los distintos profesionales de la 
organización de eventos nacionales e internacionales, mediante viajes de 
inspección y viajes de familiarización para que descubran un destino con 
múltiples atractivos, con la infraestructura precisa y espacios que ofrecen una 
singularidad única a sus posibles eventos. 

●	� Estrechar la relación con los socios y mantener un contacto personalizado, así 
como en las reuniones establecidas con los órganos de administración de ZCB, 
Comité Ejecutivo y Asamblea General de socios ZCB. 

● Potenciar la incorporación de empresas en calidad de SOCIOS ZCB, como 
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fórmula para ofrecer un producto compacto de ciudad en el mercado MICE. 
●	� Mantener el Sistema de Calidad implantado y renovar nuevamente la 

certificación conjunta ISO 9001:2015 y “Q” de Calidad del ICTE, así como 
EFQM. 

●	� Promover acciones encaminadas a la sostenibilidad de la ciudad y de las 
empresas prestatarias de los servicios necesarios en el desarrollo de los 
eventos. 

Para lograr estos objetivos, las actividades que deben contemplarse, de acuerdo al 
Sistema de Calidad implantado, se agrupan en tres áreas: 

A.- Gestión de la Información 

B.- Plan de Marketing: Comunicación y Comercialización 

C.- Prestación de Servicios 

Todo ello enmarcado en una máxima: la Calidad. Desde el año 2002, ZCB, de acuerdo 
a las normas de calidad del ICTE para los Convention Bureaux, implantó un Sistema 
de Calidad, que fue refrendado por la obtención de la “Q” de calidad otorgada por el 
ICTE y renovada anualmente, siendo el primer Convention Bureau en España en 
obtener dicha certificación. Por otra parte, Zaragoza Turismo obtuvo la Certificación, 
según la norma actual UNE-EN ISO 9001:2015, otorgada por AENOR en Diciembre de 
2005. Asimismo, la incorporación en 2012 en el sistema de evaluación EFQM y la 
continuidad en la actualidad con el Sello de Excelencia Aragón Empresa. 

Para 2019 el objetivo es el de mantener mediante el plan de mejora continua el 
Sistema de Calidad implantado y renovar anualmente la certificación conjunta ISO 
9001:2015 y “Q” de Calidad del ICTE y EFQM. 

Los objetivos de este Plan de Actuación y para los que se enfocan, en definitiva, las 
actividades a llevar a cabo, son los que se plantean a continuación: 

⮚ COMUNICACIÓN E IMAGEN 

Acentuar la imagen de Zaragoza en el sector MICE, como una ciudad singular de 
turismo de negocios y de celebración de incentivos, reuniones, congresos y 
convenciones, una ciudad de encuentro y de servicios, al más alto nivel, al objeto de 
elevar el posicionamiento alcanzado hasta ahora en el ranking de un turismo 
especializado y de calidad e incrementar en lo posible la actividad económica y los 
ingresos derivados de la misma. 

Llegar a la mayor cantidad posible de públicos externos y conseguir de ellos el máximo 
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conocimiento de ZCB y de nuestro producto por medio de las herramientas precisas: 
pagina web propia, Intranet, redes sociales y publicaciones profesionales 

⮚ PROMOCIÓN 

Potenciar nuestra participación en salones profesionales del mercado de congresos, 
puntos de encuentro profesionales y reuniones de trabajo, viajes de prospección y 
verificación, viajes de promoción, presentaciones de candidaturas y presentación de la 
oferta de la ciudad en el exterior. 

⮚ COMERCIALIZACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DEL DESTINO 

El fin es la captación de eventos. Congresos, Jornadas y Reuniones por un lado, y por 
otro, la captación de viajes de Incentivo y de Convenciones. Para ello, se realizarán 
acciones concretas que incluyen la investigación y visitas comerciales nacionales y en 
mercados internacionales. 

⮚ RECEPTIVO 

Reforzar el apoyo a los organizadores de eventos en Zaragoza, prestándoles los 
servicios precisos antes y durante la celebración de los mismos, así como a los 
delegados asistentes. 

⮚ CAPTACIÓN DE SOCIOS 

Incorporar el mayor número de nuevas empresas, entidades e instituciones para 
ampliar la organización, con el objetivo de incrementar notablemente el número de 
socios y el fortalecimiento tanto económico como logístico, de dotación de recursos y 
de potencialidad en la prestación de los servicios. 

⮚ PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Prestación de servicios a los propios socios ZCB y a los organizadores de congresos, 
facilitando las gestiones precisas y la documentación necesaria. 

⮚ SOSTENIBILIDAD 

Promover acciones encaminadas a la sostenibilidad de la ciudad y de las empresas 
prestatarias de los servicios necesarios en el desarrollo de los eventos, con la clara 
voluntad de conseguir una Zaragoza Verde. La sostenibilidad aporta un componente 
muy importante, ya que los clientes (sobre todo corporativos) buscan y demandan 
cada vez con más fuerza y lo valoran mucho. 

⮚ CALIDAD 
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Mantener el sistema de calidad implantado, mediante la mejora continua para revalidar 
la certificación conjunta de la “Q” de calidad ICTE, la norma UNE-EN ISO 9001:2015 y 
EFQM. 

Como consecuencia de ello, el Plan de Actuación & Marketing 2020 ZCB contempla las 
actividades que a continuación se detallan: 

1. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

1.1 INTRANET (BASE DE DATOS) 

1. Base de datos de Congresos 
Dispone de casi 7.000 registros de congresos celebrados desde 1990 y previstos en el 
futuro. Facilita informes de los eventos del mes en curso o de cualquier mes y se 
puede realizar cualquier consulta con la “búsqueda avanzada”. 

2. Base de Datos de Zaragoza Turismo 
En los registros de la base de datos se incluyen direcciones de correo electrónico para 
enviar información a grupos seleccionados de la misma. Dentro de esta base de datos, 
se encuentra toda la información relativa a todas las empresas asociadas a ZCB. 

3. Documentos ZCB 
Disponibles los siguientes documentos e información: 

❖ BASES DE DATOS 

❖ BOLETÍN INFORMATIVO 

❖ CALIDAD 

❖ DOSSIER ZCB 

❖ FOTOS Y VIDEOS 

❖ LOGOTIPOS 

❖ MEMORIA DE ACTIVIDADES 

❖ PLAN DE ACTUACIÓN 

❖ PRESENTACIONES PPT 

❖ SERVICIOS 
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❖ ZONA DE DESCARGAS TEMPORALES 

4. Enlaces 
Los contactos con entidades e instituciones de interés para los socios ZCB, se 
estructura por sectores, por medio de un enlace directo con su página Web 
correspondiente. 

1.2. BOLETINES INFORMATIVOS TRIMESTRALES 
Información de las actividades llevadas a cabo y su resultado, así como las acciones 
próximas. Del mismo modo se informa de todos los eventos que van a celebrarse. Esta 
información es exclusiva para las empresas asociadas. Estos boletines informativos se 
publican trimestralmente en la intranet: Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre. 

1.3. REUNIONES DE TRABAJO 
Al objeto de tener un contacto permanente y de seguimiento de las actividades 
realizadas y a realizar, tendrán lugar, periódicamente, reuniones de la Comisión 
Técnica ZCB. 

Asimismo, se llevarán a cabo reuniones periódicas con los socios ZCB para informar de 
la actualidad de las actividades. A lo largo del año, se reunirá el Comité Ejecutivo y por 
otra parte, la Asamblea General de Socios. 

1.4. CAPTACIÓN NUEVOS SOCIOS 
Mantenimiento y captación de nuevos socios que ofrezcan un amplio abanico de 
posibilidades a los organizadores de eventos y garanticen la correcta prestación de los 
servicios necesarios. La posición de ZCB se basa, precisamente, en sus empresas 
asociadas. Zaragoza, con la incorporación de nuevas empresas, está dotada de una 
nueva y mejor infraestructura, lo que nos permitirá ser muy competitivos, tanto en el 
ámbito nacional como internacional. 

1.5. DOSSIER ZCB 
Dossier actualizado ZCB, en el que se introduce en la actividad de congresos en la 
ciudad y la infraestructura de la misma, explica qué es ZCB, cuáles son sus objetivos, 
quién lo compone, cuáles son sus órganos de administración y funcionamiento, sus 
recursos, sus actividades y se analiza el mercado de congresos de nuestra ciudad. Por 
otra parte, se incluye el reglamento de ZCB. 
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1.6. CONVENIOS 
ZCB puede establecer convenios de colaboración con otras entidades y empresas. 

1.7. SISTEMA INFORMÁTICO 
Nueva página WEB. ZCB dispone de una información amplia y actualizada 
permanentemente, en la que están incluidas todas las empresas de ZCB, eventos 
destacados, enlaces con páginas de socios, con páginas de congresos que se 
celebren, etc. Asimismo, la relación de eventos que tengan lugar en nuestra ciudad 
está permanentemente actualizada. En 2020 dispondremos de una nueva página web. 

Correo electrónico. Por eficacia y rapidez, las comunicaciones de ZCB con sus socios 
se realizan por medio de este sistema (desde la dirección de correo electrónico: 
zcb@zaragoza.es. 

Intranet ZCB. Para facilitar el acceso de los socios a la información restringida 
generada por ZCB en la Intranet, se comunica de un modo individual un usuario y 
contraseña (http://www.zaragoza.es/zcb/), de manera que el acceso a la misma 
permite obtener, de un modo confidencial, la información necesaria. 

Redes sociales. ZCB comunicará, difundirá y promocionará todas las actividades y 
eventos que se lleven a cabo en Facebook, Twitter y Linkedin. 

1.8 PUBLICACIONES ANUALES DE ACTIVIDADES 

Memoria de actividades 
A principios de año se publica la Memoria de Actividades ZCB, documento que incluye 
todas las actividades realizadas a lo largo del año anterior, así como un análisis del 
mercado de congresos en nuestra ciudad sobre la base de los datos estadísticos del 
año. 

Plan de Actuación & Marketing 
Por otra parte, se publica el Plan de Actuación&Marketing para el año siguiente, con el 
diseño del programa a seguir. 

2. PLAN DE ACTUACIÓN Y MARKETING: COMUNICACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN 

2.1. INVESTIGACIÓN 
Identificar las mejores oportunidades para nuestro producto y orientar la estrategia a 
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objetivos concretos para optimizar nuestros resultados. La investigación del mercado 
nos permite ir obteniendo un flujo constante de información que nos aporta una idea 
aproximada de la situación del mercado, la evolución del mismo, las nuevas 
tendencias y las soluciones que buscan las empresas para la organización de sus 
eventos. 

Esta labor se realiza sobre la base de toda la información proporcionada por revistas 
especializadas, así como por Spain Convention Bureau (SCB), European Cities 
Marketing (ECM) e Internet. 

El sector de los congresos, convenciones e incentivos está siempre en continua 
evolución. Van surgiendo nuevas oportunidades de negocio, y las que ya existían, 
cambian. El tener conocimiento de todas las novedades y cambios es fundamental 
puesto que nos permite ir adaptándonos para ser cada vez más competitivos. 

2.2. COMUNICACIÓN E IMAGEN 
El objetivo es favorecer, fomentar y aumentar los canales de comunicación entre ZCB y 
sus públicos, tanto internos como externos, de forma que repercuta directamente en el 
posicionamiento y la notoriedad de Zaragoza como ciudad idónea para la celebración 
de Congresos, Convenciones e Incentivos, con un referente básico, la calidad. 

Los objetivos concretos son: 

❖ Fomentar e intensificar los encuentros profesionales en el ámbito nacional e 
internacional con participación de los socios de ZCB. 

❖ Actualizar los contenidos de la página Web facilitando su uso a profesionales y 
medios. Asimismo, la información y actividades en las redes sociales. 

❖ Lanzamiento de acciones para promocionar Zaragoza como ciudad de 
congresos, convenciones e incentivos 

❖ Relación fluida con Medios de Comunicación, organizadores profesionales de 
congresos y socios de ZCB a través de notas de prensa y comunicados. 

El objetivo primordial es reafirmar la imagen de Zaragoza en el sector MICE, como 
ciudad de Congresos, Convenciones e Incentivos, una ciudad de encuentro, una 
ciudad de servicios y todo ello al más alto nivel. 

Con ello conseguiremos: 

●	� Posicionar a la ciudad en lo más alto del ranking de un turismo especializado y 
de calidad. 
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●	� Incrementar de forma sustancial la actividad económica y los ingresos de las 
empresas locales. 

2.3. INTERNET / INTRANET 
Toda nuestra información se concentra en la página Web para llegar a todos nuestros 
públicos, externos a través de Internet, e internos, con Intranet. 

Queremos que nuestra Web dé información y que ofrezca servicios, dotándola de la 
mayor agilidad, al objeto de lograr un índice superior de eficacia: 

2.4. REDES SOCIALES 
ZCB en facebook, twitter y linkedin 

Objetivos: 

❖ Visibilidad y proximidad de las acciones desarrolladas en los socios ZCB y 
sector MICE 

❖ Asociarse con profesionales, grupos de discusión y entidades MICE (linkedin) 
❖ Captación de la atención en posibles futuros socios ZCB 

❖ Posicionamiento del producto y la ciudad 

❖ Fidelización del socio por medio de la interactividad en la red 

❖ Captación de eventos por medio de la participación en grupos (linkedin) 

Contenido: 

❖ Actividades de los socios 

o Información sobre los productos y servicios de los socios 

o Información sobre las reuniones de ZCB Profit Club 

o Información sobre el Foro de socios ZCB, Speed networking, Foro de 
incentivos y otras actividades 

❖ Relaciones ZCB con los socios 

o Visitas y contactos con los socios 

o Captación de nuevos socios 

❖ Comercialización 
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o Asistencia a ferias 

o Candidaturas presentadas 

o Viajes de inspección y fam trips 

o Visitas comerciales 

❖ Imagen 

o Dossier de prensa 

o Vídeos 

o Posicionamiento de la ciudad 

❖ Eventos 

o Información de todos los congresos y eventos que tengan lugar en Zaragoza 
en cada momento 

o Nuevos eventos captados 

Tipo de mensaje/calendario: 

❖ Información y enlaces sobre los congresos y eventos en Zaragoza 

❖ Información y publicidad del evento con antelación 

❖ News sobre la preparación 

❖ Creación “evento en Facebook” 

❖ Enlace Web de cada evento 

❖ Fotografías del evento y vídeos 

❖ Comentarios sobre el desarrollo 

❖ Promoción de las actividades de los socios y “me gusta” 

❖ Información sobre las ventajas del socio ZCB 

❖ Bienvenida a los nuevos asociados 

❖ Enlace con las ferias profesionales a las que asiste ZCB 

❖ Calendario ferias 
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❖ Contactos establecidos 

❖ Fotografías en ferias 

❖ Inserción de las noticias en revistas profesionales y medios locales en las que 
aparece ZCB, y el mercado de congresos en la ciudad 

❖ Eventos al día. 

Estructuración de la información y agenda: 

❖ Toda noticia está enfocada a: 

o Informar al socio ZCB 

o Captar negocio 

Los cuatro objetivos a tratar son: 

1. PROMOCIÓN. 

Zaragoza ciudad de congresos e incentivos. Atractivos de la ciudad. Acciones de 
comercialización: Ferias. Fam Trip… 

2. RECEPTIVO 

Qué eventos hay (antes, durante y después de los eventos programados), 
Candidaturas y Eventos captados 

3. SOCIOS 


Acciones con los socios: Profits, Foros…, Captación nuevos socios.
�

4. NOTICIAS RELEVANTES SOBRE EL SECTOR
�

Redes. Revistas, Tendencias del sector. Dimensión nacional e internacional
�

2.5. REDES 
Como miembros asociados a Spain Convention Bureau, participación activa en los 
Workshops y acciones promocionales que organizan. 

En European Cities Marketing, se ha ampliado nuestra presencia, y se continuará 
participando activamente en dos grupos de trabajo: 

El Grupo de Trabajo TIC: que engloba a las Oficinas de Turismo y 
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El Grupo de Trabajo Conference Destinations 

2.6. PROMOCIÓN Y RECEPTIVO 
El objetivo principal es la realización de una promoción integral de la ciudad como 
destino de reuniones, que será llevada a cabo a través de acciones de muy diverso 
cariz (atención turística, acciones de promoción exterior, acciones receptivas a 
profesionales, etc.), con el objetivo prioritario de consolidar e incrementar la actividad 
congresual en Zaragoza. 

La línea de actuación se basa en las siguientes acciones: 

2.6.1. Posicionamiento 
Zaragoza cuenta con una magnífica y envidiable situación geográfica, lo que nos hace 
ser una ciudad muy accesible a través de cualquier medio de transporte. 

2.6.2. Comercialización del destino 
El objetivo es la captación de eventos en el sector MICE. Congresos y Jornadas por un 
lado, y por otro, la captación de viajes de Incentivo y de Convenciones y Reuniones. 
Con este objetivo, se continuará con la comercialización en base al desarrollado del 
mapa de Congresos susceptibles de ser celebrados en Zaragoza, y las personas de 
contacto o los líderes a los que nos dirigirnos. 

En estas visitas a organizadores, se presentará los recursos con los que cuenta 
Zaragoza como sede de Congresos, los servicios que ZCB ofrece e incluso, previsión 
de viajes de inspección para los organizadores que así lo soliciten 

En cuanto a la captación de Viajes de Incentivos y Convenciones se seguirá el mismo 
proceso dirigido a Grandes Empresas tanto locales como nacionales e internacionales 
susceptibles de celebrar su convención en Zaragoza y por otro, de Grandes Empresas 
organizadores de eventos e incentivos, DMC´s, así como OPC. 

2.6.3. Acciones de promoción externa 
❖ Asistencia a ferias y salones del sector turístico y de congresos 

ZCB estará presente en aquellas ferias que por su relevancia, número de stands, 
mercados de influencia, participación de profesionales, opciones de comercialización y 
promoción directa, se consideran prioritarias, realizando, fundamentalmente, acciones 
de comercialización y establecimiento de contacto con profesionales y organizadores 
de congresos de cada uno de estos mercados: 
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Además de la presencia, a través de Zaragoza Turismo, en ferias del sector turístico, 
ZCB asistirá a las ferias internacionales especializadas en el mercado de congresos e 
incentivos. 

Con esta presencia se pretende presentar la ciudad de Zaragoza con sus nuevos 
iconos e infraestructuras para la organización de congresos e incentivos; generar 
nuevos contactos profesionales; mostrar las ventajas comparativas que ofrece 
respecto a otras ciudades europeas. 

❖ Hacer partícipes a los socios de ZCB, mediante cuotas adicionales, en las 
actividades promocionales o acciones concretas llevadas a cabo y que faciliten su 
participación. 

❖ Realización de presentaciones en ciudades españolas a los profesionales del sector: 
OPC´s, DMC´s, agencias de viajes y de eventos, así como en otras ciudades 
españolas pertenecientes a la Red de ciudades AVE. 

❖ Realización de presentaciones en el exterior, en distintas ciudades europeas, a 
través de Spain Convention Bureau, de acuerdo a la planificación del mismo. 

Zaragoza cuenta en estos momentos con un novedoso producto en el mercado de 
congresos e incentivos. La ciudad ha tenido una importante transformación en cuanto 
a nuevas infraestructuras turísticas y de congresos, así como de comunicación. Por 
ello, se hace preciso dar a conocer a las principales empresas de organización de 
eventos y viajes de Madrid y 

Barcelona, y a otras ciudades a las que nos une el AVE, las nuevas facilidades de 
nuestra ciudad. 

❖ Asistencia a jornadas de trabajo y comercialización del destino (workshops). 

ZCB asistirá a todas aquellas reuniones de trabajo que sean consideradas de interés, 
organizadas por entidades tanto públicas como privadas, que supongan oportunidad 
para dar a conocer Zaragoza como destino de congresos a profesionales del sector 
turístico de aquellos mercados con interés potencial. 

Estas acciones promocionales, que se basan en la atención a profesionales de manera 
individualizada, se planificarán también de modo individual, en coordinación con 
diferentes empresas y organismos internacionales (Tour operadores, OPC’s, Oficinas 
Españolas de Turismo en el extranjero, etc.) 

❖ Realización de presentaciones y acciones promocionales activas como apoyo 
institucional a candidaturas de congresos y otros eventos. 
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ZCB prestará apoyo a todas las candidaturas de eventos con futura sede en Zaragoza. 
Una de las acciones más eficaces para la consecución de este fin es el apoyo directo 
de la candidatura de Zaragoza a través de la realización de una presentación de la 
ciudad, entre otras acciones promocionales, en la actual sede del congreso, sea 
nacional o internacional, con el objeto de que sus potenciales participantes conozcan 
las posibilidades de Zaragoza como destino de celebración de congresos y reuniones. 

Con tal finalidad, ZCB se desplazará hasta la sede actual del evento y realizará una 
presentación de la ciudad en los términos adecuados (preparación de la presentación, 
traducción a idiomas si fuera necesario, preparación y utilización de herramientas 
auxiliares, etc.), realizando además, todas aquellas acciones promocionales 
adicionales que sean necesarias para desarrollar el apoyo a la candidatura 
(elaboración de packs promocionales con folletos, y otro material, atención de 
consultas de atención turística si fuera necesario, etc. ) 

2.6.4. Acciones de promoción interna y receptivo 
❖ Colaboración en la organización, cobertura logística y acompañamiento en viajes de 
familiarización. 

Con el objetivo final de conseguir un incremento progresivo de los eventos para 
Zaragoza, se llevarán a cabo acciones que ofrecen la oportunidad a diferentes 
colectivos profesionales de conocer el destino de manera directa, a través de la 
organización de viajes individualizados para cada uno de estos grupos, en los que se 
desarrolla un programa de diferentes acciones como presentaciones, visitas al 
patrimonio histórico-artístico, conocimiento de la infraestructura congresual de la 
ciudad, conocimientos infraestructura hotelera, gastronomía, etc. 

❖ Acciones de captación de nuevos socios 

Mantenimiento y captación de nuevos socios que ofrezcan un amplio abanico de 
posibilidades a los organizadores de eventos y garanticen la correcta prestación de los 
servicios necesarios. La fortaleza de ZCB se basa, precisamente, en sus empresas 
asociadas. 

Zaragoza, con la incorporación de nuevas empresas, está dotada de una nueva y mejor 
infraestructura, lo que nos permitirá ser muy competitivos, tanto en el ámbito nacional 
como internacional. El objetivo es conseguir la captación del mayor número de 
empresas y colectivos implicados en la organización de eventos profesionales como 
nuevos asociados, a través de las distintas acciones. 

❖ ZCB Profit Club 
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Dar continuidad a estas reuniones, invitando a participar a nuevas empresas de la 
ciudad y del exterior, con el fin de aumentar su efectividad y su capacidad de negocio. 

2.6.5 Acciones de internacionalización, comercialización y socios. 
INTERNACIONALIZACIÓN 
El objetivo es incrementar la venta de Zaragoza como destino de congresos y eventos 
en el mercado internacional. 

Mercados: 

- Alemania 

- Francia 

- Benelux 

- Reino Unido 

- China 

ACCIONES 

El plan de internacionalización en años anteriores ha aumentado, progresivamente, las 
acciones de ZCB en los mercados alemán, inglés, francés y belga. 

Para consolidar estas acciones y continuar con la venta de Zaragoza como Destino 
Internacional se plantea mantener las acciones ya iniciadas en los destinos 
internacionales preferentes y aumentar la presencia de Zaragoza en los eventos 
internacionales que se organicen en estos destinos de la mano del SCB, las OET´s y 
AREX. Estas colaboraciones favorecen y optimizan nuestros recursos económicos. 

Así mismo, como el objetivo principal es que las principales empresas y organizadores 
de eventos internacionales conozcan nuestra ciudad, se propone ampliar esta iniciativa 
a otros destinos internacionales. 

CONSOLIDACIÓN DE MERCADOS 

Para reforzar y consolidar los contactos ya realizados, se propone mantener las 
acciones iniciadas los últimos años en los siguientes mercados: 

1. Mercado ALEMÁN 

1.1. Viajes de comercialización face to face con AREX 

La experiencia en años anteriores ha sido muy positiva, por lo que se plantea realizar 
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una nueva acción. 

1.2. Fam trip con empresas alemanas 

La mejor manera de dar a conocer nuestra ciudad es con una visita directa, donde las 
empresas pueden ver de primera mano todo lo que Zaragoza puede ofrecerles. El 
resultado de acciones previas ha sido satisfactorio, por lo que se propone darle 
continuidad. 

1.3. Asistencia a la Jornada Directa Organizada por el SCB en alguna ciudad alemana 
por determinar. 

2. Mercado BELGA/HOLANDÉS 

2.1. Presentación/Workshops con empresas belgas (Bruselas) 

La OET de Bruselas ha organizado durante los últimos años un Workshop con 
empresas y profesionales MICE del Benelux. Debido al buen funcionamiento de esta 
iniciativa se propone su continuidad para afianzar las relaciones y contactos 
profesionales ya iniciados. 

2.2. Viajes de comercialización face to face con AREX 

Durante los años previos se ha visitado de la mano de AREX a empresas y 
organizadores de eventos del Benelux, se propone continuar con estos viajes para 
fortalecer las relaciones de este mercado. 

2.3. Asistencia a la Jornada Directa Organizada por el SCB a determinar. 

3. Mercado FRANCÉS 

3.1. Viajes de comercialización face to face con AREX 

Se han realizado diversos viajes con AREX, a la zona de Paris y alrededores y al sur 
de Francia con resultados óptimos, por lo que se propone continuar de nuevo con esta 
acción para poder visitar a más empresas, ya que existe potencial y la experiencia ha 
sido muy positiva. La consultora encargada de hacer la prospección de visitas nos 
indica que hay mucha receptividad por parte de las empresas especialmente en tres 
áreas: Paris y alrededores, Zona de Lyon y zona Paca (Provenza-Alpes-Costa Azul), 
esta última de un alto poder adquisitivo y con interés en una oferta diferenciada y de 
calidad. 

3.2. Fam trip con empresas 

Se ha detectado el gran interés de los profesionales franceses por conocer nuestra 
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ciudad por lo que la organización de un fam trip con aquellas empresas de mayor 
potencial sería la culminación perfecta de las acciones ya iniciadas. 

3.3. Pure Meetings and Events. Paris. 

Se trata de un Workshop profesional dedicado al encuentro de los organizadores de 
eventos franceses con los proveedores internacionales, con el objetivo de fortalecer la 
presencia de Zaragoza en el mercado francés. 

3.4 Jornada inversa organizada por el SCB por definir. 

4. Mercado INGLÉS 

4.1. Asistencia a la Jornada Directa Organizada por el SCB a determinar 

MERCADOS EMERGENTES 

1. CHINA 

El aumento del turismo chino en nuestra ciudad está siendo exponencial durante los 
últimos años. Zaragoza Turismo ha realizado numerosas acciones de promoción de 
nuestra ciudad con profesionales y operadores turísticos chinos y por ello, se propone 
que desde ZCB se continúe prestando apoyo a las acciones que se realicen. 

72º CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN MUNDIAL DE PERIÓDICOS Y EDITORES DE 
NOTICIAS (WAN-IFRA) 

Aprovechar la asistencia de 800 a 1.000 asistentes a este congreso que tendrá lugar en 
junio 2020 para promocionar Zaragoza a todos los niveles. Se establecerá una 
colaboración específica con los organizadores. 

ASISTENCIA A FERIAS Y WORKSHOPS INTERNACIONALES 

FERIAS 

Como no puede ser de otro modo, ZCB deberá estar presente en las principales citas 
internacionales del sector: 

❖ FITUR MADRID 

❖ IMEX FRANKFURT 

❖ IBTM BARCELONA 

ASISTENCIA A LOS MEETING & INCENTIVE FORUMS 
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Participación en uno de los macro-eventos de networking organizado por M&I Forum: 

❖ M&I Forum 

COLABORACIÓN CON AREX 

La colaboración con AREX en las acciones de promoción internacional es precisa dado 
el conocimiento que los delegados con los que cuenta, en distintos países, aportan un 
plus de conocimiento del mercado. 

Se continuará realizando CONFERENCES CALL con los delegados de AREX en los 
destinos europeos que se van a visitar, definir la agenda y necesidades de ZCB antes 
del viaje y, en los destinos más lejanos, establecer una relación para posibles 
contactos. 

COLABORACIÓN SPAIN CONVENTION BUREAU 

La colaboración con el SCB en las acciones de promoción internacional y asistencia 
conjunta a ferias es muy positiva, ya que ofrece la oportunidad de vender destino 
España, dando valor a nuestra propia oferta de ciudad. 

Se prevé que participemos en las siguientes Jornadas / Workshops organizados por el 
SCB: 

❖ Jornada SCB Francia 

❖ Jornada SCB Holanda 

❖ Jornada SCB Alemania 

❖ Jornada SCB Inglaterra 

Igualmente se tiene planificado la participación en las siguientes ferias internacionales 
a través del SCB: 

❖ Participación en IBTM en Barcelona 

❖ Participación en IMEX en Frankfurt 

COLABORACIÓN CON ICCA (INTERNATIONAL CONGRESS & CONVENTION 
ASSOCIATION) 

Gestionar una jornada en Zaragoza con ICCA-Capítulo Ibérico- al objeto de incorporar 
la ciudad en esta organización. 
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EN RESUMEN, LAS ACCIONES PROPUESTAS PARA EL MERCADO 
INTERNACIONAL 

iNTERNACI 
ONALIZACI 
ÓN 

ACCIONES FERIAS 1 FITUR MADRID 
2 IBTM BARCELONA 
3 IMEX FRANKFURT 

WORKSHOPS 4 WORKSHOP BRUSELAS 
5 WORKSHOP PARÍS 
6 M&I FORUM 

ICCA 7 JORNADA EN ZARAGOZA 

VIAJES CON AREX 8 VIAJE AREX ALEMANIA 
9 VIAJE AREX FRANCIA 
10 VIAJE AREX BENELUX 

FAM TRIPS 11 FAM TRIP MERCADO ALEMÁN 
12 FAM TRIP MERCADO FRANCÉS 
13 FAM TRIP MERCADO BELGA 

CONGRESO WAN-
IFRA 

14 COLABORACIÓN ESPECÍFICA 
DIFUSIÓN 

SPAIN CONVENTION 
BUREAU 

15 SCB MERCADO FRANCÉS 
16 SCB JORNADA MERCADO BENELUX 
17 SCB JORNADA MERCADO ALEMÁN 
18 SCB JORNADA MERCADO BRITÁNICO 

COMERCIALIZACIÓN 

El objetivo es Incrementar la venta de Zaragoza como destino de congresos y eventos 
en el mercado MICE nacional. 

Para conseguir los objetivos se continuará trabajando de manera continua y constante 
en la investigación de eventos, de sus necesidades y programación. Así como se 
continuará realizando contactos comerciales y visitas a los organizadores de eventos 
en los mercados asociativo y corporativo a nivel local y nacional. Se continuará 
prestando ayuda a la presentación de candidaturas y colaborando en la organización 
de viajes de inspección y familiarización con los organizadores de eventos. 

PRESENTACIONES NACIONALES 

Se considera continuar con las acciones de presentación de Zaragoza MICE en las 
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principales ciudades españolas contando con el apoyo de empresas locales para la 
organización en cada ciudad y de nuestros socios. 

Presentación ZCB en las siguientes ciudades españolas: 

❖ Madrid 

❖ Barcelona 

WORKSHOPS 

Participación en dos workshops de Iberian Mice Forum que tendrán lugar en dos 
ciudades españolas. 

Además, organizar conjuntamente con la empresa que gestiona estos workshops un 
evento Iberian Mice Forum en Zaragoza en la primavera de 2020, para promocionar 
nuestra ciudad entre las agencias organizadoras de eventos españolas que asistan, 
así como a empresas proveedoras de servicios a nivel nacional. 

REALIZACIÓN DE FAM TRIPS 

Conseguir atraer empresas que conozcan de primera mano la ciudad es uno de 
nuestros objetivos. 

Para conseguir cumplir nuestro objetivo es necesario fortalecer los vínculos con las 
asociaciones profesionales del sector (OPC, DMC, Club de la Excelencia, MPI,…) e 
invitarlos a elegir Zaragoza como sede para sus reuniones/asambleas anuales., para 
darles a conocer in situ nuestra oferta y conocer de primera mano sus opiniones, 
puntos fuertes y, sobre todo, puntos débiles, para tener capacidad de mejorar. 

EVENTOPLUS 

ZCB forma parte del Club EventoPlus, una comunidad que integra a los profesionales 
españoles de los eventos. Formar parte de este club permite asistir a diversos eventos 
y jornadas organizadas en Madrid y Barcelona con los profesionales del sector. 
SOCIOS 

El objetivo es fidelizar y aumentar la satisfacción de los socios de ZCB y atraer a 
nuevas empresas. 

Para conseguir los objetivos en este ámbito se continuará trabajando de manera 
continua y constante en el trabajo de investigación y captación de nuevas empresas 
para asociarse a ZCB. Así mismo se continuará con la labor de fidelización de los 
socios actuales a través de visitas comerciales, acciones de encuentro y networking y 
la encuesta anual de satisfacción. 
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ZCB PROFIT CLUB 

El Profit se ha convertido en un lugar de encuentro y espacio común para los socios de 
ZCB. Se continuará con estas reuniones, adaptándolas a las necesidades de los 
socios –encuentros más espaciados, sinergias con otras corporaciones 
empresariales… 

Se ha comprobado que los profits que incluyen alguna actividad especial (un concurso, 
una visita especial, una clase máster…) tienen más éxito por lo que se intentará 
fomentar este tipo de acciones más lúdicas y creativas entre los socios. 

FIDELIZACIÓN SOCIOS 

Mantener y aumentar la satisfacción de los socios de ZCB es uno de los objetivos 
básicos, por lo que se diseñarán diferentes acciones que permitan el crecimiento de 
nuestros socios como profesionales del sector (acciones formativas) y se propiciarán 
foros de encuentro (reuniones sectoriales) en las que puedan participar de manera 
activa en las estrategias de comercialización de Zaragoza como destino de eventos. 

FORO DEL SOCIO 

Actividad de encuentro y networking entre las empresas socios de ZCB y otras 
empresas susceptibles de asociarse. A través de una actividad lúdica, se establecen 
vínculos y contactos profesionales entre las empresas. Esta actividad sirve también 
para dar visibilidad a ZCB. 

CAPTACIÓN NUEVOS SOCIOS 

Las acciones realizadas para los socios (Profit y Foro del Socio) son una excelente 
herramienta de difusión del trabajo de ZCB y atracción para nuevos socios. 

La suma de sinergias comerciales ha resultado muy positiva por lo que se continuará 
colaborando con diferentes entidades para atraer a sus socios a ZCB. 

ANFITRIONES ZARAGOZA 

Llevar a cabo distintas acciones con los miembros de Anfitriones Zaragoza con el fin de 
mantener actualizada la información necesaria sobre las infraestructuras, servicios y 
novedades de la ciudad. 
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3. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

3.1. A los socios ZCB. 
❖Acceso a Intranet ZCB con clave de acceso exclusiva para cada socio
�

❖Acceso a la base de datos de eventos y de empresas socias de ZCB 


❖Boletín informativo periódico
�

❖Inclusión en el dossier de ZCB 


❖Inclusión en la página WEB de ZCB 


❖Enlace entre la página WEB de ZCB y la página WEB de cada una de las 

empresas 


❖Posibilidad de participación en los distintos salones profesionales en los que
�
participe ZCB y en los distintos puntos de encuentro profesionales en los que
�
tome parte ZCB, a través de las publicaciones de ZCB y de la información de
�
las personas que de ZCB acudan a los mismos.
�

❖Participación en las presentaciones que organice o tome parte ZCB 


❖Inclusión en todas las publicaciones que edite ZCB 


❖Placa de ZCB “Miembro Asociado” 


❖Acceso al material publicado: guías, folletos, planos, vídeo Why Zaragoza y 

Think Zaragoza, pósters, trípticos pre-programa.
�

❖Logotipo de ZCB para inclusión en papelería de los socios.
�

❖Inclusión en la publicidad de ZCB 


❖Apoyo incondicional para la presentación de candidaturas de la ciudad y a la
�
utilización de cualquiera de los servicios que se prestan a los organizadores de
�
congresos. 3.2. A los organizadores de congresos 

ZCB está presente en la sede de los eventos que se celebran en nuestra ciudad a 
través de puntos de información turística que servirán de referencia al congresista para 
la distribución de su tiempo de ocio en la ciudad, a través de la obtención de toda la 
información necesaria de su 
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oferta cultural y lúdica, haciendo especial hincapié en la promoción de los productos y 
servicios ofrecidos por Zaragoza Turismo. 

⮚ 3.2.1. Apoyo a la presentación de candidatura. 
❖Elaboración de la candidatura. Se entrega un dossier que incluye texto de 
Candidatura, personalizado y adaptado a cada caso concreto, con fotografías 
de la infraestructura de la ciudad, servicios que presta ZCB y cartas de apoyo 
de las distintas instituciones de la Comunidad Autónoma y cualquier otra 
institución que sea solicitada por el potencial organizador del evento. 

❖Entrega de documentación turística.
�

❖Entrega de documentación turística de apoyo a la candidatura, en la que
�
además de las publicaciones del propio ZCB, se facilitan folletos de información
�
turística general de la ciudad,
�

❖Punto de información.
�

❖Expositor de información para su instalación en la ciudad en la que se presente
�
la candidatura de Zaragoza.
�

❖Personal de atención del punto de información.
�

❖Organización de visitas de inspección a la ciudad de Zaragoza.
�

❖Visita de las instalaciones de la futura sede del congreso, hoteles y demás 

infraestructura precisa para la celebración del congreso en nuestra ciudad.
�

❖Entrega de un USB con fotografías digitalizadas de Zaragoza.
�

❖Entrega de los vídeos promocionales de ZCB 


❖Entrega de Presentaciones en Power Point de ZCB 


⮚ 3.2.2. Asesoramiento sobre organización. 
❖ Identificación de necesidades de organización.
�

❖ Reunión con los organizadores del congreso y ofrecimiento de estos servicios.
�

❖Presupuesto de organización y prestación de servicios sin compromiso.
�

Reunión del organizador del congreso con las empresas socias de ZCB organizadores 
profesionales de congresos y agencias de viajes con departamento de congresos en 
las oficinas de ZCB para realización de un presupuesto global. 
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❖ Bonificación en transportes públicos. 

❖ Solicitud de bonificaciones en el transporte de los delegados asistentes al 
congreso desde la ciudad origen a Zaragoza y vuelta por cualquiera de los 
trenes en servicio de RENFE. 

⮚ 3.2.3. Servicios directos al congreso. 
❖Difusión del evento. 

❖Envío de notas de prensa a los distintos medios 

❖Enlace páginas Web. Entre la página WEB del congreso o de la Asociación 
organizadora y la página WEB de ZCB y Zaragoza Turismo. 

❖Apoyo en la convocatoria de rueda de prensa. 

❖Edición pósters del Congreso. Entrega de los pósters, dentro de la colección de 
Zaragoza Turismo, en los que se reserva un espacio para incluir el nombre y 
fechas del congreso 

❖Edición de trípticos pre-programa. Entrega de trípticos pre-programa a los 
organizadores del congreso en los que se les facilita fotografías e información 
turística de la ciudad y un espacio en blanco para información específica del 
congreso. 

❖Folletos turísticos para los congresistas. 

❖Punto de información en sede o sedes del Congreso. Instalación de un punto 
de información turística atendido por personal cualificado, en el que además de 
información turística general se facilita cualquier tipo de información solicitada 
por los asistentes al congreso. En definitiva, este punto de información se 
concibe de manera análoga a cualquier otro punto que Zaragoza Turismo tiene 
en diversos puntos de la ciudad. 

❖Carta de bienvenida de ZCB para congresistas. 

❖Carta de bienvenida de la M.I. Alcaldía-Presidencia. 

❖Coordinación interinstitucional. 

❖Otros servicios. 

Además de los servicios anteriormente citados, ZCB está abierto a la prestación de 
cualquier otro servicio de acuerdo a las necesidades puntuales de los organizadores 
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del congreso.
�
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Sistema de Gestión de la Calidad 
Actualmente, Zaragoza Turismo sigue manteniendo un esquema de gestión por 
procesos basado en estándares nacionales e internacionales reconocidos y posee las 
siguientes certificaciones en las normas: 

- UNE 187003:2008 para Oficinas de Información turística, norma reconocida 
por el ICTE como marca de Q de calidad. 

- UNE 187005:2009 para Convention Bureau, norma reconocida por el ICTE 
como marca de Q de calidad. 

- UNE-EN ISO 9001:2008, norma que establece los criterios que deben cumplir 
los Sistemas de Gestión de la Calidad implantados en una empresa, que tiene 
como objetivo principal mejorar continuamente la calidad de los servicios de una 
empresa de cara a lograr la satisfacción final del consumidor o cliente. 

El desarrollo del Sistema de Gestión de la calidad ha hecho posible la implantación de 
una serie de normas y procedimientos y la consecución de tres objetivos 
fundamentales: la mejora permanente y continua en la atención al cliente; la mejora 
continua en nuestra gestión interna y el cumplimento de los requisitos reglamentarios 
que exige la Norma. 

Siguiendo con nuestra política de Calidad, Zaragoza Turismo ha incorporado también el 
modelo EFQM de Excelencia Empresarial, sistema orientado hacia procesos y 
resultados y controlado a través del Cuadro de Mando de Indicadores ligados con 
estrategia y planes de organización, gracias a la incorporación al Club 400 del 
Gobierno de Aragón y el Sello de Excelencia Aragón Empresa en 2012. 

A partir de la renovación en 2018 de las certificaciones de los procesos de calidad, 
tanto en “Q” de Calidad como en la Norma ISO 9001:2008 y de la renovación del Sello 
de Excelencia de Aragón Empresa en el que nuevamente se han superado los 400 
puntos, se seguirá manteniendo la gestión del Sistema de Calidad de acuerdo a los 
parámetros marcados por dichos Sistemas de calidad. 

Durante 2020 se continuará con la adaptación a los nuevos parámetros establecidos 
en la nueva Norma, con un nuevo enfoque donde se tendrá en cuenta el contexto de la 
organización y liderazgo, implicando a los distintos grupos de interés de la 
organización, con un diseño por procesos. Del mismo modo, se trabajará en la 
identificación de los riesgos, así como la implantación de medidas y planes de 
contingencia. 

66
�

mailto:gobiernoabierto@zaragoza.es


      
          

         

Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto 
Cátedra de Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica de la Universidad de Zaragoza 
gobiernoabierto@zaragoza.es 
INF2021/025 - Plan de Actuación Zaragoza Turismo 2020 (Pre-Covid) 

67
�

mailto:gobiernoabierto@zaragoza.es



