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Grupo Aragusta 
    un proyecto singular 

¿QUÉ ES ARAGUSTA? 
 

Aragusta es una compañía global ubicada en Zaragoza con adn aragonés, por un lado damos 

servicios de turismo y formación, pero también nos dedicamos al ocio y las vistas guiadas con 

el proyecto de Zaragusta. 

¿Quienes somos? 

Somos profesionales del turismo e innovadores dentro de este campo, por otro lado también 

tenemos una formación como historiadores en el arte, y además somos formadores dentro del 

turismo y emprendimiento. 

¿Qué nos hace diferentes? 

Desarrollamos actividades innovadoras dentro  del turismo, ocio y la formación, ofreciendo 

soluciones personalizadas. Tenemos claro que en una sociedad en continuo cambio hay que 

adaptarse a lo nuevos tiempos, por ello somos conscientes del emprendimiento social y 

colaborativo que desarrollamos con numerosas empresas y personas para llevar a cabo tos 

nuestros proyectos. 

¿Qué servicios ofrecemos? 

Realizamos servicios de acompañamiento en la ciudad de Zaragoza y la comunidad de Aragón, 

de manera privada y para grupos. Diseñamos todo tipo de peticiones tanto culturales como 

gastronómicas, trabajando para grupos privados, empresas, colectivos e instituciones. 

Ofreciendo a su vez formación especializada en hostelería y turismo, así como la atención al 

cliente reputación online y el emprendiendo social. 
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Visitas Guiadas 
    para grupos o personalizadas  

ITINERARIOS 
 

Estamos especializados en la ciudad de Zaragoza, abarcando los monumentos más 

significativos dentro del casco viejo como Basílica del Pilar, Catedral de la Seo o Palacio de la 

Aljafería y alrededores como Expo, Parque Grande y las riberas del Ebro, también enseñamos 

la provincia de Zaragoza como Tarazona, Fuendetodos o las Cinco Villas, así como Huesca y 

Teruel realizando excursiones con grupos ya organizados.    

Las visitas incluyen un guía oficial, acompañamiento por ciudad o guía de ruta en el bus, así 

como la visita guiada dentro delo monumentos. Servicio exclusivo y recogida en hotel, guías 

bilingües en lengua inglesa para el público internacional. 
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Tour Gastronómico 
  Experiencia única 

TAPAS TOUR  
 

Descubre los mejores establecimientos de nuestra ciudad, te acompañamos por diferentes 

restaurantes para degustar las mejores tapas del casco antiguo incluyendo en Tubo, toda una 

referencia en Zaragoza. Mientras tanto también descubrirás la historia  y rincones 

interesantes. 

 

Tapas locales acompañadas de bebida o restaurantes singulares con vistas espectaculares, la 

mejor oferta gastronómica para disfrutar de una experiencia única. Existe  la posibilidad de 

contactar espacios gastronómico privados, o si lo prefieres un tour de 4 establecimientos con 

tapas elaboradas a acompañadas de bebida e historia. 
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Recorridos 
 con mistero 

TEMÁTICA 
 

Realizamos visitas de misterio con dos modalidades, pueden ser nocturnas o diurnas, 

eligiendo  diferentes temáticas. La ciudad de los espíritus es un ruta que repasa la huella que 

dejaron personas ilustres en nuestra ciudad dentro del casco histórico. Hablaremos de 

tumbas, de fotógrafos singulares, cruzaremos el Puente de Piedra para hablar de un accidente, 

hablaremos de asesinatos tras la Seo, nos introduciremos en alguna plaza para recordar a los 

pioneros del cine español, visitaremos la casa de un premio Nobel. Otra de las visitas que 

ofrecemos es La Zaragoza Oculta es una visita diferente que realizamos todos los Sábados 

con salida desde la basílica de Santa Engracia. Nos remontaremos a la época de las 

persecuciones cristianas en la Caesaraugusta Romana, hablaremos de reliquias y asesinatos, 

ruinas subterráneas y mucho más. 
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Bike Tour 
 con bicicleta eléctrica 

VISITA GUIADA EN BICI 
 

Esta Hemos introducido dos propuestas diferentes que se basan en las principales 

necesidades que tienen este tipo de clientes al visitar Zaragoza, desde el punto de vista 

del ocio, cultura y turismo. 

• Visita guiada Panorámica en bici eléctrica: desde un medio sostenible y 

cómodo hemos planteado una visita por la ribera del río Ebro y zonas turísticas 

• Visita guiada Panorámica en 2 grupos: dividiremos los grupos en diferentes 

horarios, primero uno y cuando acabe le otro grupo. 

• Visita guiada Panorámica en bici eléctrica y Acuario: igual que la propuesta 

anterior pero lo compaginamos con el acuario de Zaragoza.  

Orientado a profesionales y sus familias que visitan Zaragoza durante la celebración 

de un evento: ferias, congresos, etc. 
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Visitas temáticas 
   Personajes históricos  

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS GUSTOS 

Tenemos una amplia oferta de actividades relacionadas con personajes históricos y 

acontecimientos singulares de la de la ciudad, comenzando por personajes como el pintor 

Francisco de Goya y continuando con el premio Nobel Ramón y Cajal, de ambos hemos 

preparado recorridos por la ciudad y museos para aproximarnos a dos figuras fundamentales 

que dejaron un legado en el mundo del arte y la ciencia. 

Ofrecemos también otras visitas relacionadas con el patrimonio como la Zaragoza Mudéjar o 

la visita de arte urbano, así como recorridos relacionados con hechos históricos como 

Guerra de la independencia.  

Finalizaremos con festividades locales convertidos en temáticas como San Valero la historia 

de nuestro patrón o San Jorge y su relación con Aragón. 
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Guías oficiales 
 Basílica del Pilar, Catedral de la Seo y Palacio de la Aljafería 

MONUMENTOS 
 

Ofrecemos visitas guiadas en los monumentos más emblemáticos de la ciudad como empresa 

certificada con guías oficiales. 

Pudiendo ofrecer servicios exclusivos n la Basílica del Pilar, templo as importante de la 

ciudad donde enseñamos la capilla ela virgen, frescos de Goya, retablo mayor y coro. 

Otro de los edificios de relevancia es la Catedral del Salvador o de la Seo, famosa por su 

impresionante interior de estilo renacentista, el muro de la parroquieta mudéjar y su museo 

de tapices, uno de los más importantes del mundo. 

O nos podemos olvidar del Palacio de la Aljafería, uno del os pocos palacios musulmanes 

conservados en la península, que fue residencia de los Reyes de Aragón y actualmente toma 

parte del Gobierno de Aragón. 
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Contacto 

        
www.zaragusta.com
          

                 635 577 772

                info@zaragusta.com 

                 zaragustatuweb

               @zaragusta

www.aragusta.es

Presupuesto 
Descripción Nº Personas Precio Grupo 

/ Pax iva inc

Tour personalizado Desde 2  30€ Pax

Tour panorámico de la ciudad 30 €	 150

Tour gastronómico 30  60€ Pax

Bike Tour 30 25€ Pax

Visitas temáticas 30 €	 150
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