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Impreso en papel ecológico

@ZaragozaTurismo
www.flickr.com/zaragozaturismo
www.youtube.com/TurismoZaragoza
www.foursquare.com/zaragozaturismo
www.pinterest.com/ZaragozaTourism

Con la Zaragoza Family te proponemos varias alternativas de ocio para
que puedas conocer la ciudad en
compañía de toda tu familia.

6. TREN DEL PARQUE
40% de descuento en el viaje (1,50 € en lugar de
2,50 €)

7. HOTEL CESARAUGUSTA
Desayuno gratuito.
8. HOTEL RIO ARGA

Servicios turísticos incluidos
1. MEGABUS Ó BUS DIURNO
Itinerario de Megabus ó Bus diurno (los menores de
5 años no ocupan asiento).

2. ELIGE UNA VISITA: DIVERTOUR, RUTA A PIE
CON INFORMADORES TURÍSTICOS EN LA CALLE Ó
PASEO GUIADO.

Ofertas establecimientos
3. EBRONAUTAS
Tarifa junior a 22 € y oferta a familias con 2 ó más
hijos (una gratuidad cada dos menores de 16 años).
Oferta no acumulable a otros descuentos.

4. NAUTIDA, AVENTURA URBANA
20% de descuento en todos los circuitos del Parque
Multiaventura.
1 € de descuento en el Tren Turístico (solo fines de
semana y festivos)
2 € de descuento en cualquier alquiler de Embarcaciones del Parque del Agua (Kayaks, barcas a remo
ó cisnes)
Las ofertas se aplican al titular de la tarjeta y a máx.
3 acompañantes.

Desayuno gratuito en el alojamiento.
10% de descuento en el Parking.
Oferta aplicable a reservas realizadas directamente
con el hotel. No acumulable a otras promociones,
ni en Ferias ni en Fiestas del Pilar. Oferta sujeta a
disponibilidad del hotel.

9. HOTEL DON DIEGO DE VELAZQUEZ
10% de descuento en la reserva
Descuento no acumulable a otras ofertas aplicadas
ni en Puente del Pilar.

10. GOZARTE
Descuento en todas las actividades “Descubre Zaragoza en familia con Gozarte”
5 € por persona el lugar de 7 €.

11. TEATRO DE LAS ESQUINAS
Entradas a precio de Club en las funciones familiares y descuento del 50% en la cuota de inscripción
del club familiar “amigoTES”.

....................................................................
Precio
9 €. Gratuito menores de 5 años.
Niños de 5 a 8 años: 7,80 €
Tarifas especiales para familias numerosas.
Grupos de 4 personas: 27 €
Venta
en las Oficinas municipales de Turismo. 			
Venta on-line: www.zaragozaturismo.es

5. PARQUE DE ATRACCIONES

Caducidad
el bono es anual (hasta el 31 de diciembre del año
en que se ha adquirido) pero cada servicio tiene su
propio calendario de funcionamiento.

Acceso gratuito con la adquisición de pulseras superdiversión. El beneficio será como máximo para
el titular y tres acompañantes.
Laborables 13,50 € (en lugar de 16,50 €)
Sábados y festivos 16,50 € (en lugar de 19,50 €)

El bono no garantiza la reserva en los servicios ofrecidos, confirmar disponibilidad en cualquiera de las
Oficinas de Turismo y canjear por el ticket correspondiente. Los descuentos los aplica cada establecimiento
mostrando el bono Zaragoza Family.

