
ACTIVIDADES EN ZARAGOZA 2008



¿Qué es               ? 

 Gozarte es una empresa formada por un grupo de personas venidas de diversos campos rela-

cionados con el turismo, el patrimonio y la educación. Nos dedicamos a tender puentes entre el 

patrimonio cultural y el público, organizando para ello todo tipo de actividades que conviertan este 

experiencia en algo apasionante y divertido.

Qué nos hace diferentes

• Pasión por lo que hacemos.  Disfrutamos y queremos compartirlo con los demás.

• Un concepto muy amplio de patrimonio: la comida que comemos, las canciones que he-

mos oído desde pequeños, las calles por las que hemos paseado, las obras de arte que nos 

hacen vibrar... 

• Somos subjetivos, porque nos enamoramos de los temas de los que hablamos para 

poder contarlos desde dentro, desde nuestra experiencia.

• No nos gustan las cosas en blanco y negro, sino en color y en tres dimensiones.  Nos 

gusta acercarnos a lo que nos rodea con los cinco sentidos.

• Adaptamos los contenidos y la metodología al tipo de público al que nos dirigimos, ofre-

ciendo lo que cada grupo necesita



ofrecemos...

• 13 años de experiencia en este sector

• Un equipo multidisciplinar formado por más de veinte profesionales dedicados en exclu-
siva a la comunicación del patrimonio.  

• Una amplísima experiencia en actividades dirigidas a todos los tipos de públicos (más de 
200.000 personas han pasado por nuestras actividades en los últimos cuatro años).

•	Propuestas	específicas	para	público	con	necesidades	especiales	(minusválidos,	disminui-
dos psíquicos, ciegos, sordos).

• Un plan de formación continua en el que participa todo el que trabaja con nosotros, ori-
entado a mejorar cada día la calidad de lo que hacemos.  Viajamos continuamente y estamos 
al tanto de lo último que se hace en el mundo.

• El respaldo que supone trabajar desde hace años para el Ministerio de Educación (Red 
iberoamericana de colegios españoles), Gobierno de Aragón (Agricultura, Turismo, Cultura 
y Patrimonio, Educación, Medio Ambiente, Centro Aragonés de Diseño Industrial), Gobi-
erno de La Rioja (Sociedad de Desarrollo Turístico de La Rioja), Ayuntamiento de Zara-
goza (Turismo, Zaragoza Convention Bureau, Cultura, Educación, Centro de Formación), 
Diputación Provincial de Zaragoza (Turismo, Educación), Parque Cultural del Bajo Martín, 
Comarcas (Maestrazgo, Gúdar-Javalambre, Sobrarbe, Ribagorza, Calatayud, Aranda), Caja de 
Ahorros de la Inmaculada, Ibercaja, Caixa de Catalunya, Caja Madrid, así como una larga 
lista de empresas (El Corte Inglés, Balay, Accenture, Siemens, Adico, Heraldo de Aragón...) y 
colegios de todo Aragón, Navarra, Soria, La Rioja y Burgos.



Nuestras propuestas

 A lo largo de estos años hemos creado un amplio abanico de actividades muy distintas, pensan-

do en todo tipo de públicos y en el riquísimo patrimonio de nuestra ciudad. Gracias a eso hoy tenemos 

una oferta para todos los gustos, en la que seguro que encontráis lo que estáis buscando.

Visitas teatralizadas 

Gymkanas 

Visitas temáticas “dinamizadas” 

Otras propuestas en Zaragoza

• Nocturnas

• Gastronómicas

• Musicales

• Literarias

Actividades para familias



VISITAS TEATRALIZADAS



VISITAS TEATRALIZADAS

 ¿Os apetece viajar en el tiempo? Cada una de las visitas teatralizadas que os proponemos es 

precisamente eso, un viaje a un momento “especial” de la historia de Zaragoza. Un guía, también muy 

especial, nos acompañará a descubrir desde los rincones más conocidos a los más sorprendentes de 

nuestra ciudad. Eso sí, estad preparados, porque cuando menos lo esperéis podremos encontrar desde 

una ninfa del Ebro hasta un morisco perseguido por la Inquisición.

Las visitas teatralizadas son una experiencia irrepetible. Variadas y entretenidas, proporcionan sorpresas 

continuas, fomentar la participación del público, se dirigen a los cinco sentidos y trabajan a partir de la 

afectividad, de las experiencias personales, las sensaciones y los sentimientos. 

•	Bajo	la	luna	mudéjar

•	Los	sueños	de	Goya

•	¡A	vencer	o	morir!	

•	Las	edades	del	Ebro

•	A	la	sombra	de	una	sombrilla 



Bajo la luna mudéjar

 ¿Os atrevéis a adentraros con nosotros en el laberinto de las tres culturas, recorriendo la 
Zaragoza en la que vivieron judíos, moros y cristianos? Conoceremos grandes y pequeñas historias que 
nos llevarán desde el resplandor de las torres mudéjares al de las hogueras de la Inquisición, siguiendo 
la huella dejada por siglos de intercambio y de convivencia. Eso sí, lo haremos de la forma menos re-
comendable, pues ningún viajero de aquella época, a no ser que buscara emociones fuertes, hubiera 
recorrido la ciudad de noche.

Misterios, asesinatos, milagros, persecuciones, enigmas, leyendas... Incluso hoy las ciudades cambian por 
la noche y todo es distinto, más misterioso, con algo mágico. Hace 500 años, cuando se ponía el sol 
la ciudad se convertía en un laberinto oscuro y peligroso en el que cualquier cosa podía ocurrir. ¿Por 
qué no viajar en el tiempo hasta aquella época?¿Sabíais que todavía se puede oír la llamada a la oración 
desde la mezquita mayor de Zaragoza? ¿Y que en algún lugar de la antigua judería de Zaragoza, todavía 
vive una judía que cada viernes por la noche prepara la cena del Sabbath?  Es posible que esta noche 
nos encontremos con ella.  O con Felipe de Gali, un morisco perseguido por la Inquisición por esconder 
“libros prohibidos”.  Y quién sabe con qué otros personajes de la Zaragoza de aquella época.    
   
Gracias a un baúl lleno de sorpresas descubriremos aquella ciudad a través de los cinco sentidos: 
conoceremos	sus	sonidos,	sus	olores,	sus	colores	y	finalmente	sus	sabores,	pues	acabaremos	con	una	
pequeña degustación de dulces





Los sueños de Goya

 Goya, el zaragozano más famoso de todos los tiempos, pasó aquí toda su infancia y la mayor 
parte de su juventud. Hoy vamos a intentar encontrar el origen de los sueños, fantasmas y obsesiones 
que le atormentaron siempre, viajando a la ciudad en la que vivió hace más de 200 años.

¿Por qué lo hacemos de noche?  La respuesta nos la dio el mismo Goya cuando escribió que “El sueño 
de la razón produce monstruos”. Nuestra imaginación es como un caballo sujeto por las riendas de 
la razón, que sale desbocado cuando ésta duerme. Es entonces cuando nuestros sueños se llenan de 
todos esos fantasmas que hoy vamos a salir a buscar. Una maja, una bruja, el propio Goya, habitantes de 
Zaragoza e incluso el mismísimo demonio vamos a descubrir las experiencias que pudo vivir aquí y que 
le marcaron para el resto de su vida. Los autos de fe, la Inquisición, sus primeros contactos con la locura 
y, cuando ya era un hombre adulto, la terrible experiencia de los Sitios y la destrucción de Zaragoza. En 
resumen,	un	recorrido	en	el	que	pasearemos	por	el	filo	de	la	razón	y	la	locura.





¡A vencer o morir! 

 Junio de 1808. La Guerra de la Independencia ha estallado hace poco. El día 15 los franceses 
se presentan ante las puertas de Zaragoza esperando entrar en uno o dos días. Se equivocan. Ese día 
empieza el primero de los dos asedios que hicieron famosa a la ciudad en el mundo entero, y que hici-
eron exclamar al general Montgomery que, aparte de Estalingrado en la Segunda Guerra Mundial, no 
había habido nada en la historia de la Humanidad que se pudiese comparar a lo que se había vivido en 
Zaragoza. De hecho, hasta que la bomba atómica cayó en Hiroshima, nunca había habido una masacre de 
población civil semejante a la que se vivió aquí, con más de 50.000 muertos en apenas nueve meses.

Este año se celebra el segundo centenario de aquella defensa desesperada, heroica, terrible, insensata... y 
nadie puede dejar de acercarse a descubrir las huellas y las heridas que aquel episodio dejó en la ciudad. 
Eso sí, lo haremos acompañados por sus protagonistas, el pueblo zaragozano que se echó a las calles 
con todo lo que tenía a mano: cuchillos de cocina, escopetas, tejas...

Os proponemos, pues, un recorrido que no olvidaréis fácilmente, en el que se mezclan el heroísmo y la 
traición, la gloria y la miseria, la muerte y la inmortalidad. Los extremos que se tocan, como ellos mis-
mos escribieron en uno de los reductos que defendieron desesperadamente contra el mejor ejército 
del mundo: ¡A vencer, o morir!





Las edades del Ebro

 ¿Habíais oído que Zaragoza es una ciudad que ha crecido sin mirar al Ebro? Pues es falso, 
hacednos caso, y os lo vamos a demostrar.  Durante casi 2.000 años mostró al Ebro su mejor cara, la 
más atractiva, y los zaragozanos lo utilizaron para hacer todo tipo de cosas: lavar, bañarse, regar, pescar, 
navegar, pasear por sus orillas... Durante siglos la razón de ser de la ciudad fue su relación con el río, 
fuente de vida, eje de comunicación, vía por la que llegaron invasores, ideas y mercancías de todo tipo.

Hoy os proponemos descubrir 2.000 años de historias a la orilla del agua, y como cada sitio tiene su 
momento, su luz, su hora... nuestra sugerencia es disfrutar del río en su mejor momento, al atardecer, 
la hora bruja, disfrutando de las extraordinarias vistas de la orilla de enfrente. Comenzaremos nuestro 
recorrido visitando el Museo del puerto romano para después atravesar el puente más antiguo de 
Zaragoza, el de piedra, y llegar hasta los restos del convento de San Lázaro, el antiguo barrio del Arrabal 
y la arboleda de Macanaz.

¿Os animáis? No sólo descubriremos vistas inéditas de la ciudad, sino que es posible que nos encontre-
mos con un poeta musulmán, un peregrino, una mujer del siglo XVII paseando por el río e incluso a la 
mismísima	ninfa	del	Ebro.	En	fin,	un	paseo	que	durará	2.000	años	pero	que	pasará	en	un	suspiro.



 



A la sombra de una sombrilla

 Estamos en el siglo XX y algo se mueve en Zaragoza.  Se conmemora el centenario de los Sitios 
con la Exposición Hispano-Francesa, llega el cine, la electricidad, los primeros automóviles, y la palabra 
“moderno” salta de los periódicos a los rótulos de las nuevas tiendas que se abren por todas partes.  
Porque eso sí, si algo no falta en la Zaragoza de 1908 son elegantes tiendas en las que encontrar desde 
el último sombrero de París hasta el dulce más tentador. ¿Queréis conocerlas? Pues venid con nosotros 
a un viaje en el tiempo en el que, acompañados por una encantadora señorita y algunos de sus amigos, 
pasaremos una mañana “de compras” en la Zaragoza de hace 100 años.

En el recorrido conoceremos el Mercado Central y los interiores de varias tiendas más que centenarias, 
acompañados, como hemos dicho, por una hermosa joven vestida a la última... a la última de 1.908, claro. 
Al calor de la Exposición ha llegado a Zaragoza mucha gente, entre ellos Eugenia, que viene a la ciudad 
con el saludable propósito de buscar marido.  Su novio “desapareció” en la guerra de Cuba y desde en-
tonces ella le ha llevado luto. Diez años después ya es hora de dejarlo, así que su madre la ha enviado a 
Zaragoza durante la Exposición, dado que el ambiente que se está viviendo en la ciudad hace previsible 
el éxito de su misión. Será ella la que nos acompañe durante gran parte del recorrido, pues su madre le 
ha mandado una carta encargándole unas cuantas cosas, y nos pide que le acompañemos “de compras”.  
Nadie mejor que ella para guiarnos por los entresijos del comercio zaragozano de la época.

En el camino nos encontraremos a don Manuel Flores, un nostálgico que se gana la vida haciendo fo-
tografías por la calle, probaremos los maravillosos dulces de Fantoba (La Flor de Almíbar), veremos el 
curioso Museo de la Torre Nueva, aprenderemos el lenguaje del abanico, nos haremos fotos con Don 
Manuel y conoceremos a un aspirante a actor que, a lo mejor, puede solucionar el problema de nuestra 
“guía”.





GYMKHANAS



GYMKHANAS

¿Queréis descubrir Zaragoza de una manera lúdica, compitiendo unos contra otros? ¿Vuestro grupo es 
demasiado grande para una visita teatralizada? ¿Os planteáis la actividad como una forma de conocer 
mejor a la gente que trabaja en vuestra empresa? No lo dudéis, lo que estáis buscando es una gym-
khana.

En nuestras gymkhanas pueden participar desde apenas quince personas hasta más de trescientas, divid-
idas en pequeños grupos. Están planteadas como un juego de bases en el que cada grupo, acompañado 
por un monitor-animador, empezará por una de ellas e irá pasando a las demás, de forma que nunca co-
incidan en la misma. En cada una de ellas tendremos que superar pruebas de todo tipo, descifrar pistas, 
y en algunas nos encontraremos con personajes que pueden ayudarnos a conseguir nuestro objetivo.

•	A	la	caza	de	un	tesoro	de	hace	2.000	años
•	Objetivo:	Sobrevivir	en	los	Sitios



A la caza de un tesoro de hace 2.000 años 

 Un juego en el que tendremos que recorrer en dos horas 2.000 años de historia si queremos 
lograr nuestro objetivo: encontrar a las personas que guardan las cuatro partes del plano de un tesoro y 
convencerles de que nos lo entreguen. Eso sí, no lo van a hacer a la primera, y para lograrlo tendremos 
que superar todo tipo de pruebas. ¿Os atrevéis?

Hace mucho, mucho tiempo, un íbero habitante de Salduie escondió un tesorillo antes de tener que 
abandonar la ciudad con motivo de la conquista romana. Eso sí, antes de esconderlo dibujó un mapa 
donde indicaba cómo encontrarlo. A cada uno de sus cuatro hijos le correspondió una parte del mapa, 
así como una pista que había de seguir para conseguir las otras tres. Fue pasando el tiempo y las partes 
del mapa fueron pasando de mano en mano, hasta que fue imposible volverlas a reunir. Hoy os propone-
mos un viaje en el tiempo en el que intentaremos volver a encontrar las cuatro partes, un recorrido por 
los 2.000 años de historia de Zaragoza en el que haremos ocho paradas. 

En cuatro de ellas nos encontraremos a un personaje (una mujer romana, un musulmán, un personaje 
del Renacimiento, una mujer de principios del siglo XX...) que nos pondrá una prueba que tendremos 
que superar. Si lo logramos, recibiremos una pista que nos llevará a la siguiente base. 

Una vez que cada uno de los grupos haya recorrido las cuatro bases tendrán un mapa completo y un 
poema,	lo	que	constituye	la	última	parte	del	juego.		En	el	mapa	y	el	poema	están	las	pistas	suficientes	
para encontrar el lugar en el que el antepasado de estos cuatro personajes, el íbero que tuvo que aban-
donar la ciudad, escondió el tesoro, que estará dentro de un cofrecillo.  Allí les esperará “el guardián del 
tesoro”, con el que tendrán que superar una última prueba.  





Objetivo: Sobrevivir en los Sitios 

 Estamos en febrero de 1808. El invierno es duro, los alimentos escasean y el tifus ataca a los 
habitantes de Zaragoza. Mientras, las balas silban por todas partes y las bombas francesas no dejan de 
caer, y aunque pocos tienen la sangre fría de pensar en eso, se sabe que antes o después los soldados 
de Napoleón conseguirán tomar la ciudad.

¿Cuál es nuestra misión? Tenemos que localizar a Palafox, el defensor de la ciudad, y conseguir que un 
mensaje suyo pidiendo refuerzos salga de la ciudad. Los que lo consigan recibirán la medalla de héroes 
de Zaragoza, además de una recompensa. Ahora bien, no es ni mucho menos tarea fácil. Los franceses 
estrechan	el	cerco,	y	las	salidas	están	vigiladas.	Hay	espías	infiltrados	dentro	de	la	ciudad.	La	comida	se	
nos acaba, y no tenemos fuerzas para llegar. Además, en cualquier esquina podemos contagiarnos del 
tifus.

Cada uno de los grupos tendrá que superar una serie de pruebas mientras intenta sortear todos estos 
obstáculos. Para lograrlo nos ayudarán algunos de los personajes que están defendiendo la ciudad, como 
Agustina de Aragón, cuya fama ya ha traspasado las fronteras españolas, o el padre Boggiero, asesor de 
Palafox. Con su ayuda podremos conseguirlo.



VISITAS TEMÁTICAS “DINAMIZADAS”



VISITAS TEMÁTICAS “DINAMIZADAS”

 ¿Queréis algo que vaya más allá de la visita guiada convencional? Pues no sólo os proponemos 
temas que nos parecen especialmente atractivos y originales, sino también un descubrimiento activo de 
la ciudad en el que utilizaremos todo tipo de materiales, reproducciones de objetos pertenecientes a 
las diferentes épocas de las que hablamos, música... 

•	Caesaraugusta	(dos	rombos):	lo	que	siempre	quisiste	saber	de	los	roma-

nos y nunca te atreviste a preguntar

•	Judíos,	moros	y	cristianos:	tolerancia	e	intolerancia	en	torno	a	la	Seo

•	La	coronación	de	los	Reyes	de	Aragón:	un	día	de	fiesta	en	la	Zaragoza	

medieval

•	Çaragoça	 “la	 Harta”:	 los	 siete	 pecados	 capitales	 en	 la	 ciudad	 del	

Renacimiento

• Un paseo a orillas del Canal Imperial de Aragón

• Tras los pasos de Goya en Zaragoza

•	¡A	vencer	o	morir!	Un	día	en	los	Sitios

•	1808,	1908,	2008:	de	los	Sitios	a	la	Expo

•	Pablo	Gargallo:	el	profeta	de	la	escultura

•	Un	paseo	por	las	nubes:	Zaragoza	vista	desde	arriba



Caesaraugusta:	lo	que	siempre	quisiste	saber	de	los	romanos	y	nunca	te	atre-

viste a preguntar
 Un equipo de arqueólogos ha encontrado un baúl que perteneció a un caesaraugustano de hace 
casi 2.000 años, lleno de objetos que él utilizó en su vida diaria y que nos ayudarán a conocer 
cómo era su vida, qué comían, cómo se divertían... Porque se divertían, y mucho, estos romanos. 
¿Os apetecería descubrir cómo? Hoy vamos a conocer otra cara de la Antigüedad, respondiendo 
a las preguntas que todos hemos hecho alguna vez, en un recorrido que nos llevará por las viejas 
calles de Caesaraugusta.

Judíos,	moros	y	cristianos:	tolerancia	e	intolerancia	en	torno	a	la	Seo
 Durante siglos convivieron en nuestra ciudad judíos, moros y cristianos, y los resultados siguen 
ahí: el idioma que hablamos, nuestra gastronomía...  La Seo fue testigo de ese intercambio cultural, 
así que vamos a buscar en ella lo mejor y lo peor del legado de aquellos siglos, desde el arte mu-
déjar hasta las historias de intolerancia derivadas de la convivencia de culturas tan distintas.

La	coronación	de	los	Reyes	de	Aragón:	un	día	de	fiesta	en	la	Zaragoza	medieval
 Durante siglos los reyes de Aragón fueron coronados en Zaragoza, en una grandiosa ceremonia 
que llenaba la ciudad de visitantes venidos de todo el Mediterráneo. Huéspedes ilustres de Treme-
cén, Granada, Castilla, Bohemia y Navarra, señores de Gascuña, Provenza y Francia, el patriarca de 
Alejandría, los grandes maestres de las órdenes militares... en total, unos 30.000 caballeros. Para 
reconstruir	el	ambiente	de	una	de	aquellas	coronaciones	haremos	un	recorrido	por	tres	edificios	
declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, desde la Seo (donde tenía lugar la cer-
emonia religiosa) hasta el palacio de la Aljafería (donde se hacía la celebración civil), pasando por 
el barrio de San Pablo. 

Çaragoça	“la	Harta”:	los	siete	pecados	capitales	en	la	ciudad	del	Renacimiento
 Obras en la Seo, en las casas ricas, en las iglesias de la ciudad... obras por todas partes.  En la 
Zaragoza del siglo XVI hay dinero, y se construye por todas partes. En este paseo no sólo vamos 
a	ver	algunas	de	aquellas	magníficas	obras,	sino	también	 las	historias	que	hay	detrás.	Historias	
“pecadoras” (interesantes, por lo tanto), en las que la envidia, la soberbia, la avaricia, la envidia... 
tienen un papel protagonista. ¿Os lo vais a perder?



Un paseo a orillas del Canal Imperial de Aragón
 El Canal Imperial no sólo es uno de los mejores resultados (y de los más duraderos) de la 
Ilustración española, sino un lugar en torno al cual se han desarrollado todo tipo de actividades 
relacionadas con el riego, la industria, el ocio... En el año de la celebración de la Expo 2008, dedi-
cada al agua y el desarrollo sostenible, no hay un recorrido mejor en Zaragoza para hablar del uso 
inteligente y respetuoso con el medio ambiente del agua para las distintas actividades de la vida 
humana.

Tras los pasos de Goya en Zaragoza
 El zaragozano más famoso de todos los tiempos, es, probablemente, Francisco de Goya. Hoy 
vamos a recorrer algunos de los escenarios de su infancia y conoceremos también algunas de las 
obras que dejó en la ciudad. Los barrios en los que vivió su familia, las iglesias en las que se casaron 
sus	padres,	se	bautizaron	sus	hermanos	o	se	confirmó	él,	el	colegio	al	que	pudo	ir...	y	el	Pilar,	en	
cuyos techos dejó algunas de sus mejores obras. En resumen, un recorrido en el que seguiremos 
las primeras huellas de uno de los más grandes pintores de todos los tiempos.



¡A	vencer	o	morir!	Un	día	en	los	Sitios
 Los combates que tuvieron lugar en Zaragoza durante los dos terribles Sitios que sufrió a prin-
cipios de la Guerra de la Independencia son los responsables de la desaparición de gran parte de 
nuestro	patrimonio.	En	cualquier	caso,	aún	quedan	restos	suficientes	de	aquel	período	como	para	
podernos hacer una idea cabal de lo que aquello supuso: murallas, fachadas de conventos de los 
que no se conserva nada más, casas con sus muros llenos de las huellas de la metralla... Un recor-
rido que nos llevará al mismo corazón de una guerra sin cuartel. 

1808,	1908,	2008:	de	los	Sitios	a	la	Expo
 1808.  Los Sitios son uno de los episodios más importantes de la historia de Zaragoza. Después 
de	dos	 asedios	 los	 franceses	entran	en	 la	 ciudad	y	encuentran	miles	de	muertos,	 edificios	en	
ruinas... 1908. Bailes, visitas de los reyes, nuevas avenidas, cines... la Exposición hispano-francesa 
conmemora el centenario de los Sitios, y de repente todo se mueve. 2008. La Expo sitúa a Zara-
goza en el mapa del mundo. ¿Os atrevéis a viajar en el tiempo con nosotros a estas tres fechas 
emblemáticas?

Pablo	Gargallo:	el	profeta	de	la	escultura
 Uno de los más grandes escultores del siglo XX, Pablo Gargallo, nació en Maella, un pueblo de la 
provincia de Zaragoza, y es en nuestra ciudad donde puede visitarse el único museo dedicado a él 
en el mundo. Para conocer la aventura de Gargallo en busca de nuevas formas, nuevos materiales, 
nuevas maneras de mirar... nada mejor que recorrer esta maravillosa colección, donada en gran 
parte a la ciudad por su hija Pierrette.

Un	paseo	por	las	nubes:	Zaragoza	vista	desde	arriba
Durante siglos los viajeros llamaron a Zaragoza “la ciudad de las cien torres”. Muchas de ellas ya 
no existen, pero a algunas todavía se puede subir. Hoy os proponemos conocer la torre de San 
Pablo (Patrimonio de la Humanidad), la Zuda y la del Pilar, para ver Zaragoza de otra forma, desde 
las alturas.



OTRAS PROPUESTAS



OTRAS PROPUESTAS
Nocturnas

Zaragoza	insólita:	historias	y	misterios	en	mitad	de	la	noche
De noche, no todos los gatos son pardos. Cobijados por la oscuridad salen de sus escondites 
gentes de todos los colores: brujos, magos, nigromantes, asesinos... La historia de la ciudad está 
llena de personajes oscuros y misteriosos, y os proponemos salir de noche para conocer sus 
andanzas. ¿Os atreveréis?

Gastronómicas

Un paseo rico, rico
Somos lo que comemos, así que si queremos descubrir cómo son los zaragozanos lo mejor será 
empezar por ver qué comen. Para ello os proponemos un recorrido en el que comeremos y 
hablaremos de comida, visitando algunos de los comercios más curiosos de la ciudad. El Mercado 
Central, Montal, La Flor de Almíbar... El paseo ideal para excitar todos los sentidos.

Tapas y leyendas
Con todo merecimiento, Zaragoza es una ciudad cada vez más conocida por sus tapas, desde 
las más tradicionales a las puramente vanguardistas.  Eso sí, para disfrutarlas plenamente hay que 
conocer algunos lugares que es muy difícil descubrir en una primera visita a la ciudad.  Os ofre-
cemos la oportunidad de recorrer algunos “santuarios” del tapeo zaragozano en los que proba-
remos auténticas exquisiteces regadas por vinos de cada una de las cuatro denominaciones de 
origen aragonesas, además de un postre típicamente aragonés.  Un guía muy especial nos llevará 
de un lugar a otro mientras nos cuenta historias relacionadas con lo que estamos comiendo.  Una 
visita que pasaremos “entre suspiro y suspiro”



Musicales

Nobleza	baturra
La jota, la Virgen del Pilar, la cabezonería, el carácter “noblote”... esos, y unos pocos más, son los 
tópicos que hay alrededor de “lo aragonés”. Vamos a hablar de estos temas y de muchos otros 
en un paseo en el que, al compás de la jota, descubriremos la cara más musical de una ciudad que 
aún se divierte cantando.

Ya está la ronda en la calle
Vino, pastas, música y... a rondar la calle.  Una forma completamente diferente de conocer la ciu-
dad es a través de la música, saliendo de ronda y bailando, cantando, comiendo y bebiendo.  Os 
proponemos recorrer algunas de las plazas del Casco Histórico zaragozano de la mano de un 
grupo de música tradicional que nos hará disfrutar como nunca hubiéramos imaginado que pudi-
era hacerse en una gran ciudad.  

Literarias

Leyendas	de	la	Aljafería
Desde los poetas musulmanes a “El trovador”, pasando por el Quijote, la “Chanson de Roland” o 
las leyendas del Santo Grial, la Aljafería es un lugar lleno de literatura, y sin ninguna duda el más 
cargado de leyenda de nuestra ciudad. Os proponemos descubrir este maravilloso palacio de una 
forma diferente, deteniéndonos a escuchar los versos y las historias que aún resuenan entre sus 
hermosos muros.

Zaragoza en verso
Desde la Antigüedad los poetas han cantado a Zaragoza. “Dios te salve, gran ciudad, Çaragoça de 
Aragón...”, decía un anónimo poeta del Renacimiento, pero antes y después de él vino Pruden-
cio, en el siglo IV, y posteriormente el escritor también anónimo de la Chanson de Roland, los 
hermanos Argensola, Lope de Vega y tantos otros. Hoy vamos a recorrer algunos rincones de la 
ciudad escuchando lo que los escritores dijeron de ellos, evocando con sus palabras el aire de 
otros tiempos.



ACTIVIDADES PARA FAMILIAS

 



ACTIVIDADES PARA FAMILIAS

 Pensando en grupos formados por padres e hijos, venimos desarrollando desde hace años una 
propuesta dirigida a familias. Ni es una visita dirigida a los adultos ni un taller para los más pequeños, 
sino algo planteado para todos ellos juntos. Padres e hijos, abuelos y nietos, tíos y sobrinos... cada uno 
tiene un papel aquí, y ninguno se limita a ser un espectador.

•	Palacio	de	la	Aljafería
• Un palacio para los cinco sentidos 
• Las mil y una noches

•	La	Seo
•	El	arca	de	Noé	
•	Leyendas	de	la	Seo	

•	El	Pilar
• Historias y secretos del Pilar 
• Goya en Zaragoza

•	Los	Sitios
•	La	Zaragoza	de	los	Sitios
•	1808,	1908,	2008:	de	los	Sitios	a	la	Expo

•	Una	de	romaños

•	El	Parque	Grande
• Una ciudad en miniatura 
•	Exploradores	en	el	Jardín	Botánico

•	Agua	y	Naturaleza:	un	paseo	por	el	Canal	Imperial

 



LA ALJAFERÍA

Un palacio para los cinco sentidos
Nuestros tatarabuelos musulmanes construyeron la Aljafería, un palacio de ensueño y un paraíso 
para los cinco sentidos. Para imaginarlo tenemos un cofre que, al abrirlo, nos hará viajar 1.000 
años atrás: podremos probar las especias de Oriente, oler el sándalo, acariciar las telas de Damas-
co, oír los cuentos de las mil y una noches...

Las mil y una noches
En los patios de la Aljafería las leyendas se hacen realidad. Aún se oye el rumor de los cuentos que 
tanto les gustan a los árabes, y en cada uno de sus rincones hay historias de trovadores, princesas, 
brujas... Si queréis conocerlas sólo tenéis que ayudarnos a frotar la lámpara maravillosa, y poco a 
poco irán saliendo de su interior.

LA SEO

El	arca	de	Noé
¿Quién dijo que no hay camellos en Zaragoza? Y dragones, serpientes, águilas... Para encontrarlos 
hemos organizado un “safari” por la Seo, una catedral que es como una gran Arca de Noé. En ella 
encontraremos corderos enormes al lado de leones que caben en la palma de la mano, serpientes 
escondidas en el cerrojo de una puerta o murciélagos con cara de “chicos malos” que nos con-
tarán al oído algunos de los misterios de esta increíble catedral. 

Leyendas	de	la	Seo
Hasta hace pocos años la Seo era un lugar oscuro y lóbrego, lleno de misterios. Hoy está llena de 
luz, pero los misterios siguen ahí. Sólo hay que escuchar a las viejas piedras para oír historias de 
asesinatos en medio de la noche, cabezas cortadas que hablan... ¿Cuáles ocurrieron realmente y 
cuáles son producto de la imaginación?



EL PILAR

Historias y secretos del Pilar
Todos	hemos	estado	en	el	Pilar,	aunque	nunca	nos	fijamos	demasiado	en	un	lugar	que	nos	resulta	
tan familiar. Sin embargo, está lleno de historias, tradiciones, leyendas, episodios sorprendentes... 
¿Os animáis a descubrirlo? Pues venid con nosotros a este lugar extraordinario para descubrir 
entre todos sus secretos mejor guardados.

Goya en Zaragoza
Aunque a veces se nos olvida, el aragonés más conocido en el mundo pasó toda su infancia y ju-
ventud aquí, en Zaragoza. Os proponemos recorrer la ciudad tras los pasos del pequeño Francho, 
viendo algunas de las obras que se conservan en la ciudad: brujas volando en sus escobas, críticas 
a la educación de las mujeres, a los maestros...  todo un mundo tremendamente atractivo para los 
chavales.

LOS SITIOS

La	Zaragoza	de	los	Sitios
Están a punto de cumplirse 200 años de uno de los episodios que más han marcado a Zaragoza: 
los Sitios. Cualquier zaragozano conoce el Paseo de María Agustín, el cine Palafox o el Parque del 
Tío Jorge, pero para no olvidar que detrás de esos nombres no sólo están los hechos heroicos 
que los hicieron famosos, sino también mucho sufrimiento, una ciudad destrozada, más de 50.000 
muertos... os proponemos descubrir juntos las huellas que todavía quedan en nuestra ciudad de 
aquellos meses que la hicieron famosa en el mundo entero. 

1808,	1908,	2008:	de	los	Sitios	a	la	Expo
1808.  Después de dos terribles asedios los franceses entran en la ciudad y encuentran miles de 
muertos,	edificios	en	ruinas...	1908.	Bailes,	visitas	de	los	reyes,	nuevas	avenidas,	cines...	la	Exposición	
hispano-francesa conmemora el centenario de los Sitios, y de repente todo se mueve. 2008. La 
Expo sitúa a Zaragoza en el mapa del mundo. ¿Os atrevéis a viajar en el tiempo con nosotros a 
estas tres fechas emblemáticas?



MUSEOS ROMANOS

Una	de	romaños
Un equipo de arqueólogos ha encontrado las pertenencias de un caesaraugustano de hace casi 
2.000 años, lleno de objetos que él utilizó y que nos ayudarán a conocer cómo era su vida diaria, 
qué comían, cómo se divertían... Rollos de papiro, monedas o lucernas nos ayudarán a dar vida 
a las viejas piedras de nuestra ciudad, en un recorrido que nos llevará por las viejas calles de 
Caesaraugusta desde las murallas hasta el exterior del teatro romano.

PARQUE GRANDE

Una ciudad en miniatura
El Parque Grande es, como su nombre indica, el mayor de Zaragoza. Os proponemos un recor-
rido en el que descubriremos algunos de sus rincones con más encanto, para acabar realizando 
un pequeño taller en el que, entre todos, “diseñaremos” el parque que nosotros querríamos.

Exploradores	en	el	Jardín	Botánico
Si hay un lugar en Zaragoza que es como un resumen del mundo, ése es el jardín botánico. Hoy 
os proponemos descubrir algunas de las curiosidades de los árboles del parque, deteniéndonos 
especialmente	en	este	rincón	en	el	que	podemos	encontrar	especies	traídas	de	los	confines	más	
remotos del planeta. Conoceremos las leyendas que hablan de algunos árboles, investigaremos 
sobre sus peculiaridades y descubriremos las historias más curiosas de este lugar.



CANAL IMPERIAL

Un paseo por el Canal
El Canal Imperial, que nace cerca de Tudela y vuelve al Ebro un poco más allá de Zaragoza, es 
uno de los lugares más curiosos de nuestra ciudad. ¿Sabíais que la segunda vez que se consiguió 
en el mundo transportar corriente alterna fue desde la central eléctrica de Casablanca, movida 
con agua del Canal? La Fuente de los Incrédulos, el ojo del Canal, la Quinta Julieta... son sólo 
algunos de los rincones que vamos a conocer. ¿Os apetece un paseo a la orilla del agua para 
descubrir a uno de los grandes desconocidos de Zaragoza, lleno de sorpresas como éstas?



TARIFAS



Visitas teatralizadas

Tamaño	del	grupo	 
Hasta 55 personas (35 en el caso de la visita “A la sombra de una sombrilla”). 
Si el grupo es mayor, es posible dividirlo.

Duración
2 horas

Precio 
1 grupo 650 €
2 grupos 1.200 €
3 grupos 1.750 €

Entradas
Solamente para la visita “Bajo la luna mudéjar”. Si la visita se hace de día y se entra a la Seo, 
3 € por persona

Gymkhana

Tamaño	del	grupo	 
Desde 15 hasta 350 personas.

Duración
2 horas y media

Precio 
El precio de las gymkhana varía en función de una serie de variables (número de partici-
pantes, número de actores...), por lo que es necesario pedir presupuesto en cada ocasión. 
En cualquier caso, incluimos algunos presupuestos orientativos:

15-30 personas 1.000 €
70 personas  1.800 €
100 personas  2.500 €



Visitas temáticas “dinamizadas”

Tamaño	del	grupo
Hasta 35 personas. Si el grupo es mayor, es posible dividirlo.

Duración
Entre dos horas y dos horas y media, en función del recorrido elegido.

Precio por grupo 
Un grupo   Diurna   120 €
    Nocturna 150 € 

Dos grupos simultáneos Diurna  210 €
    Nocturna 280 €

Entradas
En las visitas que no se indican aquí no son necesarias entradas.

Caesaraugusta (dos rombos): lo que siempre quisiste saber de los romanos
y nunca te atreviste a preguntar      
       4’5 € por persona
Judíos, moros y cristianos: tolerancia e intolerancia en torno a la Seo
       3 € por persona
La	coronación	de	los	Reyes	de	Aragón:	un	día	de	fiesta	en	la	Zaragoza	medieval
       6 € por persona
Çaragoça “la Harta”: los siete pecados capitales en la ciudad del Renacimiento
       3 € por persona
Un paseo por las nubes: Zaragoza vista desde arriba
       3 € por persona



Otras propuestas

Nocturnas
Zaragoza insólita: historias y misterios en mitad de la noche

Tamaño	del	grupo
Hasta 55 personas. Si el grupo es mayor, es posible dividirlo.     
   
Duración    
Dos horas

Precio por grupo 150 € 

Gastronómicas
Un paseo rico, rico

Tamaño	del	grupo
Hasta 30 personas. Si el grupo es mayor, es posible dividirlo.     
   
Duración
Dos horas

Precio por grupo 120 € + 8 € por persona 

Tapas y leyendas

Tamaño	del	grupo
Hasta 15 personas. Si el grupo es mayor, es posible dividirlo.     
   
Duración
Dos horas

Precio por grupo 120 € + 30 € por persona 



Musicales
Nobleza baturra

Tamaño	del	grupo
Hasta 55 personas. Si el grupo es mayor, es posible dividirlo.     
   
Duración
Dos horas

Precio por grupo 750 €  

Ya está la ronda en la calle

Tamaño	del	grupo
Hasta 125 personas.        

Duración
Dos horas

Precio por grupo 1500 € por persona 



Literarias
Leyendas de la Aljafería

Tamaño	del	grupo
Hasta 30 personas. Si el grupo es mayor, es posible dividirlo.     
   
Duración
Una hora y media

Precio por grupo  120 €  

Entradas   3 € por persona

Zaragoza en verso

Tamaño	del	grupo
Hasta 30 personas. Si el grupo es mayor, es posible dividirlo.     
   
Duración
Una hora y media

Precio por grupo  120 €


