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1. Antes y después periodo Covid-19 

Objetivos Iniciales antes de la Covid-19 

- 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. 

- 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, 

pospuesto para 2021. 

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 
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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. 

4
�

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 
INF2021/026 - Plan de actuación 2021 (Post Covid) 

2. Análisis de la situación actual y estrategia a 
seguir 
España y la gran mayoría de países europeos, entre los cuales se encuentran los 
principales mercados emisores de turistas a Zaragoza, han pasado por distintas 
fases de desescalada, después de un periodo de confinamiento y restricciones en 
cuanto a movilidad, revisándose por las autoridades sanitarias en cada momento, 
según la evolución de la pandemia. 

Para cada fase, se establecen pautas de apertura de los diversos 
establecimientos del sector turístico, además de ir ampliando de forma paulatina 
el radio de movilidad de las personas. 

Las previsiones y tendencias del sector indican que, para el segundo semestre 
del año, el turismo en España será mayoritariamente nacional y el 
internacional dependerá de la reapertura de fronteras, en el caso de Zaragoza 
será mayoritariamente francés. 

La tendencia es visitar destinos de interior y no masificados. 

Ante la nueva situación que ha supuesto la COVID-19, Zaragoza Turismo se ha 
replanteado sus objetivos iniciales para dar respuesta a las nuevas necesidades y 
tendencias en materia turística. 

A partir del 14 de marzo de 2020, Zaragoza Turismo, debido a la crisis sanitaria 
generada por la COVID-19, ha revisado en profundidad su estrategia general con 
objeto de adaptarla a la nueva situación que todos los sectores sociales, 
económicos y culturales estamos viviendo a nivel mundial. 

Desde la premisa prioritaria de respetar todas las medidas higiénico-sanitarias 
establecidas por las instituciones frente a la COVID-19, el objetivo principal de 

Zaragoza Turismo es en primer término potenciar la imagen del destino 
Zaragoza como un destino seguro en el que se prioriza la seguridad de nuestros 
visitantes a los que se les ofrece la posibilidad de disfrutar de toda la riqueza 
patrimonial, histórica, cultural, gastronómica y de ocio de la ciudad desde una 
tranquilidad total. 

Teniendo en cuenta este contexto, es necesario cambiar las estrategias de 
actuación y trabajar en un relanzamiento del destino. Para ello, se diseñará un 
nuevo plan de marketing, promoción y receptivo, priorizando la digitalización 
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y la sostenibilidad social, económica y medioambiental, contribuyendo a crear 
riqueza en la comunidad. 

En base a estos objetivos, en la estrategia de comunicación se van a priorizar los 
soportes promocionales online (página web, blog, redes sociales, prensa online), 
así como la utilización de folletos y tickets digitales a través de códigos QR, 
siguiendo las recomendaciones de las instituciones en lo relativo al uso del papel. 

En la estrategia de comunicación general se va a seguir potenciando la nueva 
marca turística que nos servirá para promocionar los atractivos y valores 
diferenciadores de la ciudad y potenciar, a la vez, la imagen de destino seguro a 
través del mensaje #ZGZTeQuiere….que nos permite articular el concepto 
“seguridad” a través de distintas propuestas: #ZGZTeQuiere ilusionar, inspirar, 
cuidar, etc, generando confianza y creando valor añadido para ofrecer un producto 
diferencial. 

Además, se va a seguir incidiendo en la promoción del Destino tomando como línea 
estratégica principal su riqueza patrimonial, cultural y artística; para ello se seguirá 
potenciando la figura de “los tres genios”, Goya, Gargallo y Serrano, como elemento 
diferenciador, así como el arte Mudéjar, Patrimonio de la Humanidad. 

De este modo y en base a la nueva imagen y al relato de ciudad, como resultado de 
la nueva marca turística, y a la implantación de medidas necesarias para la COVID-
19 se trabajará en la generación de nuevos contenidos audiovisuales y 
fotográficos que se utilizarán como línea estratégica única para proveer de 
contenidos a la nueva página web que se presentará a la largo del segundo 
semestre de 2020, así como para promocionar la ciudad en los diferentes soportes 
online. 

Siguiendo la línea estratégica de comunicación predominantemente online, 
Zaragoza Turismo ha decidido implantar una herramienta de gestión de relaciones 
con el cliente (CRM) que servirá para mejorar la relación con el turista, dando un 
impulso a la digitalización y al marketing online y permitiendo adaptar la promoción 
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del Destino a las necesidades y expectativas de nuestros visitantes. 

Por otra parte, Zaragoza Turismo ha incluido entre sus objetivos post-covid, un 
especial refuerzo de la colaboración público-privado, con el fin de aunar esfuerzos 
para conseguir reactivar el sector turístico en toda su extensión y recuperar así el 
importante impacto que el Turismo supone para Zaragoza. 

Siguiendo esta línea de colaboración público-privada, Zaragoza Turismo ha incluido 
en su Plan de Marketing como estrategia fundamental el apoyo al sector 
hostelero, a través de la puesta en marcha de la campaña #PreserBarZgz, 
encaminada a la dinamización de este sector tras la crisis. Asimismo está prevista 
la firma de diferentes convenios con HORECA y la Asociación de Cafés y Bares con 
el objetivo de colaborar en la reactivación de la actividad de bares y restaurantes de 
la ciudad en óptimas condiciones de seguridad frente a la COVID. 

En el ámbito de la promoción exterior, se seguirá participando en diferentes 
acciones con las redes de las que formamos parte, en un principio de forma 
telemática, con webinanrs, reuniones y workshops virtuales, etc. 

En el apartado de receptivo y servicios además de implantar en las oficinas de 
turismo todos los protocolos higiénico-sanitarios para ofrecer la atención con todas 
las garantías de seguridad, también se van reactivando algunos servicios turísticos 
contando igualmente con las medidas requeridas y adaptándolas a cada fase. 

Finalmente, Zaragoza Turismo sigue comprometida con la Calidad. Durante el mes 
de abril se ha realizado una auditoría en remoto por medios telemáticos con la que 
hemos conseguido renovar los sellos de Calidad ISO 9001:2015 y Q. Asimismo y a 
lo largo del primer semestre de 2020 Zaragoza Turismo inició el proceso de 
implementación de la estrategia de Responsabilidad Social en su organización, lo 
cual permitirá aportar un valor añadido y diferencial. 

Además, Zaragoza Turismo, junto con el Área de Cultura, Turismo y Proyección 
Exterior, ha obtenido recientemente la Certificación de Protocolos frente a la 
COVID-19 otorgada por AENOR; se trata de un proyecto común con el que se 
tratan de respaldar las buenas prácticas en la gestión de riesgos derivados de la 
COVID con motivo de la reapertura de distintas instalaciones turísticas y culturales. 

3. Plan de Medios. Estrategia Digital 
Durante el primer trimestre de 2020 se han realizado algunas acciones 
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digitales y redes sociales. 

publicitarias en medios de ámbito nacional 
para la promoción de Zaragoza como 
ciudad de Goya, utilizando esta figura como 
referente para posicionar la ciudad como 
destino cultural de escapadas de fin de 
semana o puentes, uniendo patrimonio y 
cultura urbana con la campaña “Zaragoza 
tiene mucho genio”. 

Suplemento Destinos, Diario Marca 
Nacional, Revista Yo Donna han sido 
los medios donde se ha realizado la 
publicidad, seleccionados por su amplia 
cobertura y grado de afinidad con el 
público objetivo. 

Por otra parte, el Certamen de 
Restaurantes-Premios Horeca, desarrollado 
por la Asociación Restaurantes de la ciudad 
(Horeca) también se publicitó en distintos 
medios de prensa, radio y televisión, medios 

En el segundo semestre del año se van a priorizar las acciones de marketing 
digital para seguir promocionando 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. 

Además, se continuará con la promoción del Destino, a través de diferentes 
portales y redes turísticas de las que forma parte Zaragoza Turismo, 
suministrando contenidos actualizados que puedan inspirar a los turistas y con 
mensajes de seguridad del destino: Spain.info (portal de Turespaña), Saborea 
España, Red de Ciudades AVE (nueva web comercializadora y gran difusión en 
redes sociales y blog), European Cities Marketing, OMT, etc. 

También se seguirá realizando el envío periódico de información turística relevante 
a través de newsletters o boletines informativos con periodicidad semanal 
dirigidas tanto a profesionales como a público final (para HORECA, participantes en 
sorteos, portales turísticos, revistas especializadas, profesionales del sector, etc.) 
bimensual (OET’s) o especial con motivo de eventos destacados. 
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En este sentido, el nuevo plan de medios deberá redefinirse atendiendo a las 
nuevas estrategias de comunicación y priorizando la estrategia digital, con la 
utilización de soportes online, lo que nos permitirá conseguir la máxima cobertura e 
impactos, con posibilidad de segmentación y medición. Se trabajará la 
segmentación por productos, perfiles…, basando la comunicación en mensajes 
personalizados en función de la fase en la que se encuentre la ciudad. 

Paralelamente, será necesario producir y generar nuevos contenidos gráficos y 
audiovisuales de interés para el turista, lo que supondrá la elaboración de nuevas 
creatividades para todos los soportes de comunicación y promoción y de acuerdo 
con criterios de segmentación y personalización, factor clave de la nueva estrategia 
de marketing. 

Por otra parte, se trabajará en desarrollar campañas de relanzamiento del 
destino, con un plan de marketing con acciones para diferentes escenarios de 
recuperación, atendiendo a la evolución de la pandemia y la activación el sector 
turístico, incluyendo un plan de apoyo a las empresas locales del sector. 

En la estrategia de comunicación utilizaremos la Marca Turística para potenciar 
todos los valores diferenciadores del destino y mejorar el posicionamiento online. 

La marca nos brinda una oportunidad estupenda para poder seguir trabajando 
durante la Covid 19 en mensajes que aporten valor y una visión del destino que 
muestre valores de sostenibilidad, seguridad, calma, cuidado, empatía, calidad, 
profesionalidad, confianza…. 

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. 

La nueva marca turística se define como un emblema moderno y versátil para 
identificar la ciudad, centrado en las emociones e inspirado por Goya y también por 
otro gran genio aragonés: Ramón y Cajal. La referencia se traduce en un corazón 
multicolor, atravesado por líneas y silueteado por nodos, un guiño a la 
representación gráfica de las relaciones en redes digitales. 

La marca debe estar apoyada por un discurso de ciudad sobre el que desarrollar 
una comunicación efectiva y emocionante que refleje tanto la evolución histórica 
como la realidad actual de la ciudad. 

También será importante asociar la marca a las vivencias y a la experiencia, ya que 
la oferta complementaria y la variedad de recursos son clave en la elección de 
destino. El objetivo es lograr la máxima diferenciación y trabajar en una propuesta 
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de valor con mensajes personalizados, que nos diferencie de la competencia. 

Asimismo, será fundamental ofrecer seguridad y confianza y trasmitir un destino 
seguro y sostenible con el fin de recuperar la confianza del viajero en un primer 
momento, enfocado en el mercado nacional y cuando sea posible, en el 
internacional. 

Dentro de este nuevo plan de medios Zaragoza Turismo ha puesto en marcha 
diferentes campañas de marketing online para relanzar el Destino y reactivar el 
turismo de la ciudad; el objetivo fundamental se ha centrado en potenciar y 
promocionar toda la oferta y atractivos turísticos que Zaragoza ofrece al visitante 
dentro de un marco sostenible y seguro frente a la COVID-19. 

En este sentido es importante destacar la campaña online que se ha iniciado con 
la Agrupación de prensa regional independiente G8, formada por 8 grupos 
editoriales (“G8”) que editan periódicos a nivel regional, en papel y en digital, líderes 
en sus respectivas zonas geográficas. 

En esta misma línea de promoción turística y potenciación de las características 
seguras del Destino se han realizado otras campañas de publicidad: 

●	� Revista Expocultur. El 12 de junio se publicó un anuncio y un banner 

#ZGZTeQuiereVerPronto, basado en el claim de la marca, y el artículo
�
“Zaragoza: arte, cultura, gastronomía…..¡en un destino seguro!”
�

●	� Suplemento Destinos. El número de junio se dedicó a potenciar los 
atractivos de nuestro país y a animar a los viajeros españoles a quedarse en 
España. Zaragoza Turismo publicó el anuncio #ZGZTeQuiereVerPronto y el 
artículo “Zaragoza, un destino para dejarse seducir”. 
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12 
●	� El Mundo. En el especial de junio Extra Turismo #Quédate en España se 

publicó el anuncio #ZGZTeQuiereVerPronto 

● La Razón. A principios de julio se publicó en la edición en papel el artículo
�
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“Zaragoza, ¡déjate querer!” y en digital el post “Zaragoza, razones para 
descubrir su Patrimonio con los cinco sentidos”. 

Finalmente, en base a la nuestra estrategia de comunicación online, y siguiendo la 
tendencia de digitalización de folletos, Zaragoza Turismo ha previsto 
implementar en su sistema una herramienta de gestión de relaciones con sus 
clientes (CRM) cuyo objetivo principal es conseguir una gestión 100% online de las 
relaciones entre nuestra organización y los clientes-turistas que nos visitan. 

Esta herramienta CRM supondrá una importante mejora en nuestra gestión al 
disponer de una única base de datos con toda la información referente a visitantes y 
ciudadanos tanto actuales como potenciales; esta nueva forma de gestión nos 
permitirá “acercarnos” a ellos a través de campañas online y estrategias específicas 
y personalizadas en relación con sus expectativas, demandas o necesidades. 

La gestión a través de CRM supondrá, por una parte, un importante refuerzo de la 
promoción online que ya se estaba realizando, a través de campañas de marketing 
digital y de nuestra presencia en RRSS y, por otra, un elemento clave para mejorar 
nuestra competitividad en el sector turístico, cada vez más orientado hacia la 
innovación, la orientación al turista y el uso intensivo de TIC. 
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4. Material promocional: folletos interactivos y 
nueva web 
Durante el primer trimestre de 2020 se han realizado diversas publicaciones para 
atender la demanda de material turístico para su distribución en oficinas de turismo, 
puntos de información, congresos, así como para ferias, presentaciones y actos 
promocionales. 

El material promocional editado, distribuido tanto para público final como para 
profesionales prescriptores del destino, ha sido de un total de 90.000 ejemplares 
entre planos turísticos, folletos de monumentos, de servicios turísticos, de 
gastronomía, etc. y 4.050 carteles. 

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

Para dar respuesta a las nuevas necesidades, y poder cumplir con los protocolos 
de actuación frente a la Covid 19, se fomentará el uso de las nuevas tecnologías de 
la información para reducir en la medida de lo posible la impresión en papel. De 
esta manera también se potencia la línea estratégica de responsabilidad social y de 
sostenibilidad en materia turística. 

De esta manera, una de las acciones propuestas es la adaptación de los folletos 
impresos a formato digital con la finalidad de que las publicaciones interactivas se 
puedan descargar a través de la página web de Zaragoza Turismo así como en sus 
redes sociales a través de un código QR. 

Las nuevas publicaciones digitales ofrecerán la posibilidad de integrar diversos 
contenidos, no únicamente contenidos literarios y de imagen sino también vídeo, 
audios, enlaces a otros contenidos, formularios de contacto… 

Por otra parte, y de acuerdo con la tendencia de evitar en la medida de lo posible la 
manipulación del papel, Zaragoza Turismo va a implementar códigos QR en los 
tickets de sus servicios turísticos; de esta manera los usuarios podrán recibir en su 
correo electrónico el ticket de los servicios adquiridos y mostrarlo a través de sus 
smartphones a los guías que realicen las visitas. 

No obstante, para aquellas personas que no dispongan de la tecnología necesaria 
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se podrán imprimir en papel térmico, para que los usuarios los muestren 
directamente a los guía, siendo ellos únicamente los que manipulen los tickets. Esta 
mejora también contempla la inserción de códigos QR en el servicio del bus 
turístico, lo que además de evitar la manipulación del tickets de los conductores de 
los autobuses, agilizará la gestión de tickets en la entrada de usuarios y en su 
contabilización. 

NUEVA PÁGINA WEB 

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. 

Se ha apostado por incluir fundamentalmente contenidos de tipo dinámico con el 
objetivo de conseguir una web mucho más ágil y actual, de estilo blog, con la que 
podamos adaptarnos no solo a las necesidades y demandas de los visitantes, sino 
también a las diferentes coyunturas que nos “obligan” a destacar determinados 
contenidos según estaciones, fechas señaladas, eventos concretos, etc. tanto a 
nivel nacional como internacional. 

Por otra parte, y ante la nueva situación generada por la COVID-19, se han 
revisado los diseños iniciales de la nueva web y se han realizado algunas 
modificaciones orientadas a facilitar la descarga de información online, evitando en 
la medida de lo posible el uso innecesario del papel. 

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. 
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5. Iniciativas de Apoyo al Sector Hostelero 
Ante el nuevo escenario generado como consecuencia de la Covid-19 y los graves 
efectos producidos en el sector turístico, se considera prioritaria la reactivación del 
sector de la hostelería y de esta manera reforzar la imagen y poner en valor 
del destino y el conjunto del sector. 

Teniendo en cuenta esta prioridad, Zaragoza Turismo ha decidido establecer dos 
líneas de acción: 

1. Colaborar en el restablecimiento de la actividad hostelera de la ciudad 
dentro de las máximas condiciones de seguridad frente a la COVID-19 

2. Contribuir de manera activa a la dinamización de todos los bares y 
restaurantes de la ciudad, como parte fundamental de nuestra actividad 
turística 

Dentro de la primera línea de actuación, Zaragoza Turismo va a colaborar con la 
Asociación de Empresarios de Restaurante –HORECA- y con la Asociación de 
Cafés y Bares a través de la firma de dos convenios cuyo objetivo será facilitar la 
implantación de los protocolos higiénico-sanitarios frente a la COVID-19 en los 
establecimientos de la ciudad, ofreciendo así confianza y seguridad a todos los 
usuarios. 

En el marco de estos convenios se desarrollarán las siguientes actuaciones: 

●	� Desarrollo de un Plan de Actuación que incluirá las acciones destinadas a 
la implantación de medidas para facilitar la prevención del contagio de la 

COVID. • Elaboración de un Manual de medidas para la empresa y el 
trabajador del sector. 

●	� Producción de cartelería y señalización para clientes y trabajadores. 

●	� Realización de cursos de formación para todo el personal de los 


establecimientos.
�

●	� Implantación de la digitalización de acuerdo con la normativa vigente y los 

criterios de responsabilidad y sostenibilidad. 

Finalmente, de acuerdo con la segunda línea de acción, Zaragoza Turismo 
contribuirá a la dinamización del sector mediante la puesta en marcha de una 
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campaña promocional denominada #PreserBarZgz 

Mediante esta campaña, realizada nuevamente en colaboración con Horeca y la 
Asociación de Cafés y Bares, se pretende animar a todos los ciudadanos y 
visitantes a la ciudad para volver a disfrutar de todos los restaurantes y bares en un 
entorno seguro y de confianza gracias a la labor de todo el sector hostelero 
aplicando aplican los protocolos higiénico-sanitarios. 

La campaña consistirá en el desarrollo de una herramienta digital que, a través de 
una página web, permitirá al usuario podrá descargar un bono prepago de 10, 20, 
30 y 40 euros para poder usar posteriormente en el establecimiento participante. 

6. Promoción Exterior 
El objetivo es promocionar un destino seguro, que cuenta con infraestructuras de 
gran calidad y con una amplia y variada oferta cultural, patrimonial, gastronómica, 
de ocio entre los profesionales del sector y prescriptores de la oferta (TTOO, AAVV, 
periodistas, blogueros, etc) y el público final (tanto a ciudadanos como a visitantes). 

De enero a mediados de marzo, se ha continuado con la planificación inicial, 
asistiendo a las principales citas del sector y atendiendo a los profesionales que 
han visitado la ciudad. 

Debido a la crisis sanitaria global de la COVID - 19 se ha tenido que adaptar el plan 
de actuación del año 2020. 

6.1 Ferias y otras acciones promocionales 

En el ámbito de la promoción del destino, tanto a nivel nacional como 
internacional, estaba previsto participar en 15 ferias (7 ferias en España, 5 en el 
extranjero y 3 a través del envío de material al extranjero), junto a Gobierno 
de Aragón y Turespaña, en aquellos mercados emisores de turismo a la 
ciudad de Zaragoza, de interés tanto por su proximidad y por su número de 
habitantes como por las conexiones ferroviarias y aéreas. 

Sin embargo, a partir de marzo la mayoría de estas acciones se han visto 
anuladas o pospuestas al segundo semestre de 2020 o 2021 y está previsto que 
se realicen de forma virtual. 

Han sido canceladas la mayoría de las ferias: Sevatur (San Sebastián), 
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Expovacaciones (Bilbao), ITB (Berlín), Salon Mondial du Tourisme (París), B Travel 
(Barcelona), Mundo Abreu (Lisboa), MITT (Moscú), ITB (Shanghai) y también se 
han anulado varias acciones promocionales previstas en: Canarias, Málaga, 
Santiago de Compostela, Lisboa, Italia, Londres, sur de Francia, Bruselas. 

En el primer trimestre se ha asistido a las siguientes ferias: 

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

NAVARTUR Pamplona (Público final) ..…….….….………….21 al 23 de febrero 

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

Las ferias y acciones previstas para el último trimestre del año son las 
siguientes: 

MERCADO ESPAÑOL: 

-ARATUR Zaragoza – stand propio (Público final)……..…..10 al 12 octubre 
-INTUR Valladolid (Profesional/público final)……................19 al 22 de noviembre 

MERCADO INTERNACIONAL: 

-WORKSHOP Y FERIA VIRTUAL MERCADO ITALIANO 

(profesional)….………………………..……...........................27 al 29 octubre 

-WTM LONDRES (Profesional)……………………………... 2 al 4 de noviembre 

-CAMPAÑA MUPIS EN TOULOUSE………………………..14 al de octubre 

También se va a participar en las siguientes acciones promocionales, a través de 
la Red de Ciudades AVE de manera virtual, siempre en base a su plan de 
actuación: 

- Etoa City Fair Londres (julio). 

- Webinars para la promoción y comercialización con agencias y TTOO de 
mercados emisores: Francia, Portugal y Alemania (septiembre-octubre). 

- Acciones con CEAV (Workshops con agencias en mercado nacional) 
Octubre. 

- Campañas de mupis en ciudades y en estaciones de tren. 

- Campañas SEM. 
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Además con Saborea España se participará de forma virtual en el Día Mundial 
de la Tapa (23 julio). 

6.2. Atención a Profesionales 

Zaragoza Turismo desempeña una activa labor de difusión del destino a través de 
acciones receptivas (blogtrips, presstrips, famtrips) dirigidas a profesionales del 
sector, turoperadores, periodistas, blogueros, etc. 

De enero a marzo, se han atendido a los siguientes profesionales/prescriptores del 
destino: 

• Presstrip cadena de Tv francesa TF1 con realización de reportaje de 7 min 
para su emisión en las noticias del mediodía. 

• Blogtrip Eccontessa (EEUU). 

• Blogtrip Tusoperator (Italia). 

También está previsto realizar 
acciones en el último cuatrimestre 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 Marsella y 
Montpellier entre otras, además de 
Toulouse, coincidiendo con eventos 
culturales de la ciudad. 
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6.3 Análisis del Mercado Turístico 

El objetivo en este apartado es conocer el posicionamiento de Zaragoza, tanto 
a nivel nacional e internacional, los mercados emisores de turistas a la ciudad y 
las tendencias del sector. 

Entre las acciones que se llevarán a cabo, se encuentra el 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. Desde la 
declaración del estado de alarma por la COVID 19, se está haciendo especial 
hincapié en el análisis de los numerosos informes y noticias en cuanto a la 
repercusión de esta crisis en el sector turístico y las nuevas tendencias de viaje. 

Asimismo, se ha asistido a varios webinars organizados por Hosteltur, ECM, 
ETOA y otros organismos. 

6.4 Apoyo a la Comercialización y Presentación del Destino 

Se realizarán presentaciones de destino, preferentemente online, a través de 
webinars para que turoperadores y agencias nacionales e internacionales 
especializados en turismo cultural, city breaks, turismo familiar, etc., incluyan a 
Zaragoza en sus programas y circuitos y/o amplíen su estancia. 

Estas presentaciones se complementarán con el envío de documentación 
(dosieres, material gráfico, etc.) a dichos profesionales. 

Asimismo, se darán a conocer los servicios turísticos de Zaragoza Turismo a 
agencias, empresas comercializadoras y empresas y asociaciones locales del 
sector turístico, ofreciéndoles la posibilidad de su comercialización. 

También se continuará con la promoción y difusión de la oferta turística privada a 
través de las redes sociales. 
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6.5 Asociaciones y Redes Turísticas 

Zaragoza Turismo forma parte de diversas redes y asociaciones de ámbito nacional 
e internacional. En 2020, Zaragoza Turismo seguirá participando en las actividades 
que organicen: reuniones y jornadas técnicas, Asambleas, seminarios, chats online, 
grupos de trabajo y envío de información, entre otras. Este año por el tema de la 
COVID-19 están siendo todas telemáticas. 

Se analizarán los planes de acción de estas redes y se determinarán las acciones 
en las que Zaragoza Turismo participará. 

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

► RED DE CIUDADES AVE: 

La Red de Ciudades AVE, creada en 2007, 
en la que Zaragoza fue cofundadora y 
que recientemente dispone de una de las 
5 nuevas Vicepresidencias junto a Madrid, 

Granada, Valladolid y Valencia, tiene como objetivo la promoción de los 30 destinos 
que la integran. Este año se presentó en FITUR la nueva web promocional y 
comercializadora, pensada especialmente para trabajar con las agencias de viaje, 
en la que se han incluido, además de alojamiento y transporte, las experiencias de 
cada ciudad. También 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. 

Asimismo Zaragoza Turismo asistirá a las reuniones técnicas y Asambleas de 
forma telemática y estará presente en aquellas acciones promocionales de la 
Red tanto online como offline (webinars, ferias, jornadas, famtrips, redes sociales, 
blogs, sorteos, campañas de marketing, etc.) en base al Plan de Acción del 
COVID-19 

► 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. 
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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, promocionar el 
turismo urbano, fomentando el intercambio de conocimiento y experiencias 
entre ellos. 

Se continuará participando en los grupos de trabajo de oficinas de turismo (TIC 
knowledge group) con el resto de ciudades europeas, en las sesiones de chats 
mensuales para intercambiar experiencias con distintas oficinas de turismo. 

Este año, la Asamblea General se celebrará el 10 de junio de forma telemática, al 
igual que la reunión anual del TIC Expert Meeting de octubre. 

► 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, instituciones de enseñanza, 
asociaciones de turismo y autoridades. Se continuará con el análisis de la 
documentación proporcionada por este organismo. 

► SABOREA ESPAÑA: 

Zaragoza Turismo forma parte del Club de Producto 
“Saborea España” desde el año 2010. 

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. 
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7. Atención y Receptivo: Oficinas de Turismo y 
Servicios Turísticos 

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 segura y 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. 

Este año 2020, inicialmente se habían 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. 
No obstante, debido a la situación provocada por la COVID-19 y que el 14 de marzo 
se decreta el estado de alarma por el Gobierno, Zaragoza Turismo cierra al público 
las oficinas de turismo de manera presencial, aunque continúa con la atención 
telemática y suspende los servicios turísticos programados. 

El actual contexto COVID-19 obliga a los organismos turísticos a establecer un 
protocolo para que la reapertura de las instalaciones no aumente el riesgo de 
contagio comunitario. Por este motivo, la Secretaría de Estado de Turismo acuerda 
con las Comunidades Autónomas coordinar un protocolo sanitario único frente a la 
COVID-19 para preparar la reapertura del sector turístico conforme se suavicen las 
medidas de confinamiento. Para la elaboración de este protocolo homogéneo que 
recoge los requisitos que cada subsector o actividad turística, se ha contado con el 
Instituto para la Calidad Turística Española, que ha desarrollado esta herramienta 
para ayudar a las oficinas de información turística, en adelante OIT, a identificar y 
analizar los riesgos en sus organizaciones, así como a implementar las mejores 
prácticas en el servicio, en sus instalaciones y con el personal para hacer frente al 
virus. 

Por todo ello, desde Zaragoza Turismo se ha rediseñado la carta de servicios 
turísticos seguros y sostenibles para descubrir la ciudad y que dan valor a la 
experiencia turística en Zaragoza siendo la cultura el eje vertebrador de esa 
experiencia, respetando en todo momento los protocolos sanitarios propios como 
de los espacios colaboradores de los servicios. 

Dichos servicios turísticos están orientados a distintos segmentos de público, tanto 
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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 continuará realizando en la medida de lo 
posible 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 que se han rediseñado 
siguiendo los protocolos sanitarios 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. Durante el periodo en el que han 
estado cerradas las Oficinas de Turismo por el estado de alarma, la atención ha 
sido telefónica y online. 

- 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 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 todo ello cumpliendo con el 
protocolo sanitario elaborado por Zaragoza Turismo con las directrices del Instituto 
de Calidad Turistica Española (ICTE) 

- Colaboraciones con asociaciones, redes y otros espacios de la ciudad. El 
Departamento de Información y 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. Dicha colaboración 
también cumplirá con los requisitos que marca el protocolo sanitario de visitas 
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guiadas. 

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. 

Además se mantendrán las colaboraciones 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. 

Por otro lado, se organizarán diversos Famtrips para el personal de oficinas para 
conocer la oferta monumental y cultural de la ciudad, cumpliendo siempre con el 
protocolo sanitario que marquen los diferentes espacios que se visiten. 

En cuanto a las visitas guiadas que organiza Zaragoza Turismo, este año como 
novedad se ha diseñado un nuevo itinerario para las rutas que se realizan dentro 
del programa de Informadores Turísticos en la Calle, “Un paseo de foto por la 
ribera” un recorrido fuera del centro histórico para dar a conocer la ciudad desde el 
otro lado del río y su importancia. 

Durante 2020, se trabajará sobre todo en la comunicación de ofrecer Zaragoza 
como un destino turístico cultural seguro aprovechando las sinergias que se crean 
al ir de la mano turismo y cultura. 

7.1 - 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: 

OFICINAS DE TURISMO DE ZARAGOZA 

Para que la atención turística presencial sea de un modo seguro frente a la COVID-
19, desde Zaragoza Turismo se ha elaborado un protocolo sanitario cumpliendo con 
las indicaciones del manual presentado por el Instituto de Calidad Turística 
Española. Dicho protocolo indica las medidas que se van aplicar respecto a los 
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aforos permitidos, las distancias de seguridad, señalización interior y exterior de 
oficinas, medidas preventivas como el uso de dispensadores de hidrogel y las 
limpiezas de desinfección diarias que se realizarán en cada centro de información 
turística, códigos QR, etc. 

Además, estas oficinas junto a otros espacios culturales de la ciudad, han obtenido 
la certificación que les acredita como institución pionera en la puesta en marcha de 
protocolos de seguridad frente a la Covid-19 en equipamientos culturales y 
turísticos de la ciudad y que expide AENOR (Asociación Española de Normalización 
y Certificación), entidad líder en certificación de sistemas de gestión, productos y 
servicios. 

En concreto, el reconocimiento lo han recibido Zaragoza Turismo (tanto sus oficinas 
centrales como las turísticas sitas en plaza del Pilar, Torreón de La Zuda y Estación 
Delicias), que se convierte en el primer patronato de turismo de España en obtener 
esta certificación con Aenor junto con otros diez equipamientos culturales de la 
ciudad. 

Las oficinas municipales que están en funcionamiento en la ciudad: 

• Oficina Plaza del Pilar. Abierta todos los días de 10 a 20 h. 

• 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. 

• 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. 

• 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 
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laborales de 7:30 a 17:30 h. 

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

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 donde 
se facilita información turística y cultural. También se ofrece la posibilidad de 
realizar reservas de nuestros servicios. 

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. 

PÁGINA WEB 

A través de la página web se puede obtener información sobre los servicios y oferta 
cultural de la ciudad 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. 

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 
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idiomas. 

REDES SOCIALES 

Zaragoza Turismo está presente en las redes sociales más importantes con el 
objetivo de promocionar el destino y la amplia y variada oferta turística. Con motivo 
del COVID-19 se va a hacer especial hincapié en la promoción de Zaragoza como 
un destino seguro y sostenible. 

El principal objetivo es, por tanto, convertirnos en referente de información y 
promoción de la oferta turística y cultural de Zaragoza, tanto pública como privada, 
para los usuarios online y estar presente en cada fase de preparación de su viaje 
(inspiración, decisión, compra, estancia y regreso, ofreciendo información en 
distintos idiomas. 

Se continuará 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 30.000 seguidores en Instagram, 
más de 48.000 seguidores en Facebook y casi 29.000 seguidores en Twitter. 

Las cuentas de Twitter en inglés @Visit_Zaragoza y francés @Visit_Saragosse, 
activas desde 2014, para aumentar la promoción de Zaragoza a nivel internacional, 
continúan creciendo en número de seguidores (+1400 y +700 respectivamente). 

7.2 - SERVICIOS TURÍSTICOS 

Zaragoza Turismo pone a disposición del visitante individual y para grupos una 
carta de servicios turísticos seguros y 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 diseñan, 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. 

A comienzos de este año se inició con el calendario habitual de toda la oferta de 
servicios: Paseos Guiados, Visitas gastronómicas: Chocotour y Saborea Zaragoza, 
Real Maestranza de Caballería, Casa Solans, Conoce tu Ayuntamiento, Walking 
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Tours, Ruta Cofrade y Paseo por el Casco Histórico, además de las visitas 
panorámicas para grupos previamente concertadas. 

A partir de la reapertura de las oficinas tras la crisis sanitaria motivada por la 
COVID-19 y una vez aprobados los protocolos de actuación frente a la COVID 
necesarios para la gestión de servicios y atención turística, se ha rediseñado la 
carta de servicios turísticos que se irán poniendo en funcionamiento según las 
distintas fases y la demanda. 

El objetivo tras la situación actual será dar a conocer la ciudad como un destino 
seguro trabajando con un calendario a corto plazo con servicios turísticos de éxito 
ya creados y potenciar nuevos productos que nos diferencien de otros destinos en 
la medida que la situación actual lo permita. 

Por este motivo, la oferta de servicios se clasifica en función de los segmentos de 
demanda más comunes en Zaragoza, adaptando a 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, 
italiano, alemán, etc.). 

• 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 estudiantes 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. 
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VISITAS GUIADAS 

Tras la reapertura de oficinas, las visitas con los que se retoma la actividad, son las 
siguientes: 

► PASEO DEL CASCO HISTÓRICO: Con esta visita guiada se permite al visitante 
recorrer el Casco Histórico de Zaragoza a pie, descubriendo para qué se utilizaban 
los edificios que hoy en día son museos o lugares emblemáticos. Itinerario: La Seo, 
Arco del Deán, Lonja, Monumento a Goya, exterior Ayuntamiento, Basílica del Pilar 
y paseo a pie por el casco histórico. Estas visitas se realizan durante el período que 
no hay Informadores Turísticos en la Calle. 

► VISITA GUIADA BASÍLICA DEL PILAR: Recorrido por el exterior e interior de la 
Basílica. 

► VISITA GUIADA CATEDRAL DEL SALVADOR – LA SEO: Recorrido por el 
exterior e interior de La Seo. 

► VISITA GUIADA A LA REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA: 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. 

► DIVERTOUR: Actividad para público familiar que tiene lugar en la Plaza del Pilar. 
Se trata de un recorrido teatralizado con dos personajes divertidos que acompañan 
a lo largo del itinerario a pie. El objetivo de dicho servicio 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. 

► VISITAS PANORÁMICAS: Visitas para grupos previamente concertados y 

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

7.3 - RUTAS INFORMADORES TURÍSTICOS EN LA CALLE 

Estudiantes en prácticas que además de apoyar la atención en las oficinas de 
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turismo y el servicio del Bus Turístico, realizan rutas a pie. Los recorridos se 
realizan con radioguías individuales, mejorando así la calidad de las mismas. 

Este año por motivo de la pandemia, el inicio de la actividad se ha retrasado hasta 
el 1 de julio y está previsto que continúe a diario en julio, agosto, septiembre, fines 
de semana de octubre, diciembre y puentes de noviembre y diciembre. 

Las rutas que se pueden realizar con informadores son las siguientes: 

► Ruta del Casco Histórico: Recorrido a pie de hora y media por las calles del 
Centro Histórico. 

► Un paseo de foto por la ribera Novedad: Recorrido de una hora 
aproximadamente de duración entorno a la ribera del Ebro. 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. 

► English Tour: Recorrido a pie de una hora por las calles del Centro Histórico. 

► Visite Guidée en Français: Ruta guiada en francés, cuyo recorrido a pie es de 
una hora por las calles del Centro Histórico. 

► Acompañamiento Visita Mirador Torreón de la Zuda: visita para acompañar a 
los ciudadanos o turistas que deseen acceder a la 5ª de esta oficina de turismo. 
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7.4 BUS TURÍSTICO 

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. Se ofrecen tres modalidades 
diferentes: diurno, nocturno y megabus para público familiar. 

► BUS DIURNO: 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 autobus con un ticket válido 24 horas. 

En 2020, por motivo de la pandemia, se han reducido las frecuencias ofreciendo un 
sólo circuito, que realiza un recorrido de 90 minutos con el itinerario desde Don 
Jaime I – Parque José Antonio Labordeta - Estación Delicias - Zona Expo - Palacio 
de la Aljafería - Centro Histórico - Don Jaime I. 

Como novedad, este año se ha mejorado el contenido de las locuciones tanto 
del bus turístico diurno como del nocturno, renovando el texto siendo más dinámico 
dando valor a la experiencia turística cultural y estilo de vida de la ciudad. En 2016 
se mejoró la calidad de la información que ofrece el Bus Turístico, mediante la 
puesta en funcionamiento de un sistema GPS. Las explicaciones se ofrecen en 
castellano, inglés, francés, alemán, italiano y otra novedad llevada a cabo este 
año, ha sido las locuciones en chino que ya están disponibles para los usuarios. 

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

► MEGABÚS: Este servicio permite acercar al público familiar la imagen de 
Zaragoza a través de visita teatralizada en la que un personaje divertido acompaña 
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durante el recorrido en Bus Turístico con una hora de duración. El itinerario es sin 
parada C/ Don Jaime I – Parque José Antonio Labordeta - Zona Expo - Palacio de la 
Aljafería - Centro Histórico - C/ Don Jaime I. 

► 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. El itinerario es sin parada C/ Don Jaime I 
– Parque José Antonio Labordeta - Zona Expo - Palacio de la Aljafería - Centro 
Histórico - C/ Don Jaime I. 

7.5 REVISIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL ÚLTIMO 
TRIMESTRE DEL AÑO 

Dependiendo de la situación sanitaria actual desde Zaragoza Turismo se revisará el 
resto de servicios que se ofrecen en la carta de servicios para ir retomándose poco 
a poco según la situación actual sanitaria lo permita. 

8. Sistemas de gestión de calidad, certificaciones 
protocolos anti-covid y responsabilidad social 
corporativa 
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 9001:2015, 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 
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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. 

Durante 2020 el pasado mes de abril se realizó la auditoría de calidad como cada 
año para la renovación de las certificaciones UNE-EN-ISO 9001:2015 y Q de 
Calidad. En la auditoría realizada se pudo comprobar la implantación del Sistema 
de acuerdo a la norma de manera satisfactoria. 

El alcance de la auditoría se concreta en el diseño, la promoción, la realización y la 
gestión de los servicios turísticos: información turística y servicios de apoyo a 
organizadores de eventos. 

De acuerdo con la nueva Norma, se ha continuado trabajando en la adaptación a 
los nuevos parámetros establecidos, con un nuevo enfoque donde se tiene 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 ha 
trabajado en la identificación de los riesgos, así como la implantación de medidas y 
planes de contingencia. 

En el primer trimestre del año, Zaragoza Turismo quiso dar un paso más en el 
ámbito de la calidad y apostó por líneas estratégicas relacionadas con la 
responsabilidad social. Consideramos que la incorporación de estrategias de este 
tipo en nuestra gestión y gobernanza suponen para Zaragoza Turismo una apuesta 
firme por un turismo 100% responsable como forma de avanzar hacia la 
sostenibilidad. 

Consideramos que si las empresas, administraciones y personas no nos 
responsabilizamos de nuestras acciones y nuestros viajes, es imposible que el 
turismo se desarrolle de forma sostenible; por ello, entendemos que es necesario 
equilibrar las necesidades y los deseos de las personas y la conservación del 
entorno y los recursos a largo plazo, por lo que debemos asumir y exigir 
responsabilidades para que el impacto que tenemos al viajar sea únicamente 
positivo. 

El primer objetivo dentro de estas nuevas líneas estratégicas era obtener el sello 
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RSA 2020 que otorga anualmente el Instituto Aragonés de Fomento. En sentido, en 
el mes de febrero la organización se inscribió en el Plan de Responsabilidad 
Social de Aragón, iniciando así el proceso para la obtención del citado sello, con la 
participación en diferentes jornadas de formación. 

A partir de aquí, la organización adquirió una implicación oficial en este ámbito, 
mediante la firma de un compromiso y la cumplimentación de un cuestionario de 
autodiagnóstico que dio como resultado el nivel de implantación en el que nos 
encontramos y las oportunidades de mejora en materia de Responsabilidad Social 
Corporativa. 

En el mes de mayo, la Mesa de Responsabilidad Social de Aragón, compuesta por 
la Confederación de Empresarios de Aragón, la Confederación de PYMES de 
Aragón, CCOO Aragón, UGT Aragón y DGA, analizó los Diagnósticos presentados 
por las diferentes organizaciones para determinar quiénes eran merecedores del 
Sello “Responsable Socialmente en Aragón”. 

A mediados del mes de junio, el Instituto Aragonés de Fomento nos comunicó que 
Zaragoza Turismo había obtenido el Sello de la Responsabilidad Social de Aragón 
2020. La entrega oficial del reconocimiento físico está previsto que se realice en el 
mes de Diciembre. 

Una vez obtenido este Sello, Zaragoza Turismo tiene previsto realizar un 
compromiso público con la Agenda 2030, concretando su contribución a los 
ODS sobre los que más impacta la actividad de la organización, colaborando de 
esta manera, y en la medida de sus posibilidades, a erradicar la pobreza y disminuir 
las desigualdades y vulnerabilidades, bajo el paradigma del desarrollo humano 
sostenible. 

Por otra parte, Zaragoza Turismo, junto con el Área de Cultura, Turismo y 
Proyección Exterior del Ayuntamiento, obtuvo en el mes de junio la Certificación de 
Protocolos frente a la COVID-19 otorgada por AENOR; con esta Certificación se 
respaldan las buenas prácticas en la gestión de riesgos derivados de la COVID en 
diferentes instalaciones y servicios, aquéllas que se sometieron a la auditoría de 
AENOR tienen la seguridad de estar aplicando protocolos adecuados y, además 
pueden demostrar ante clientes, empleados y público en general su compromiso 
para evitar la propagación de la COVID. 

Con la obtención de esta certificación, Zaragoza Turismo ha pretendido asegurar al 
máximo los procesos de apertura al público de las instalaciones municipales 
turísticas, incluyendo una certificación externa de reconocido prestigio que ayude a 
mantener en el tiempo las necesarias condiciones de seguridad. 
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Este reconocimiento, junto con el Sello de Responsabilidad Social de Aragón, 
supone un importante avance hacia la sostenibilidad y la responsabilidad 
corporativa en materia de gestión turística. 
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9. Administración electrónica y transparencia 
De acuerdo con los principios establecidos en su estrategia en materia de 
sostenibilidad y responsabilidad social, Zaragoza Turismo se ha comprometido a 
aplicar en su gobierno y gestión, en su estrategia y procedimientos, una serie de 
valores y códigos éticos que surgen de la relación el diálogo transparente con sus 
grupos de interés, responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos 
que puedan derivarse de sus acciones. 

Entre dichos valores, se va a incidir en el cumplimiento del principio de 
transparencia, que supone ser una organización ejemplar y transparente en el 
ejercicio de su actividad, con un cumplimiento inexcusable de la legalidad. 
Asimismo implica poner a disposición de los usuarios/clientes, proveedores, 
financiadores y sociedad en general, de forma clara y accesible, información que 
garantice la transparencia y las buenas prácticas de la organización. 

En este sentido, Zaragoza Turismo tiene previsto implantar en el segundo 
cuatrimestre del año la Administración electrónica que implicará la gestión sin papel 
de todas las fases de la tramitación de sus expedientes. De esta forma, además de 
cumplir con las medidas higiénico-sanitarias contra la COVID-19 en relación con el 
uso del papel, se garantizará la transparencia total en todos los procesos 
administrativos llevados a cabo en la organización. 

Asimismo, desde el mes de enero Zaragoza Turismo está incorporando la 
información de sus expedientes de contratos y concursos públicos en la plataforma 
de Gobierno Abierto creada por al Ayuntamiento de Zaragoza. 

Esta plataforma, de consulta totalmente abierta, permite al público general conocer 
todos los datos relativos a la gestión de contratos (plazos, pliegos, licitadores, 
presupuestos, empresas), cumpliendo así con los principios de transparencia y 
responsabilidad corporativa. 

Además de incorporar los expedientes que se van generando en el año actual, 
Zaragoza Turismo va incluir en esta plataforma la información de expedientes 
históricos. El objetivo marcado por la organización es cargar la información de todos 
sus contratos y concursos públicos desde el año 2015 antes de final de año. 
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