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Zaragusta 
Un proyecto diferente 

QUIENES SOMOS 
!  

Somos una empresa joven que intenta innovar dentro del ámbito turístico cultural. 

Realizamos todo tipo de actividades en la ciudad de Zaragoza. Tenemos una parcela dedicada 

a primaria, secundaria, bachillerato y ciclos formativos. 

Oferta educativa 

Nuestra oferta versa en torno a diferentes registros, actividades temáticas centradas en épocas 

importantes de la ciudad, por un lado la Caesaraugusta romana y por otro la época medieval 

con  la Zaragoza mudéjar. Otra de la secciones tiene que ver con aragoneses ilustres, personas  

que dejaron huella en la historia, punto de partida para recorrer las calles de nuestra ciudad. Y 

la última opción son actividades relacionadas con el arte urbano y el desarrollo sostenible 

aprovechando el marco que nos ofrece Zaragoza como es el arte mural distribuido por el casco 

de la ciudad y el recinto expo. 

De todas las opciones realizamos un dossier didáctico que se adapta a la programación 

educativa de cada curso, para que el alumno lo pueda desarrollar en el aula antes y después de 

las visitas. Así como talleres didácticos para reforzar las actividades que se adaptarían a las 

diferentes edades y conocimientos del alumnado. 

Existe la posibilidad de adaptar la visitas a inglés, ya que entendemos que el bilingüismo es 

fundamental en la oferta educativa. 

Excursiones 

También organizamos salidas puntuales a la ciudad a modo de fin de ciclo o de curso, siempre 

con carácter didáctico. Pensamos que a parte del carácter didáctico, el ocio y que se disfrute 

de estas escapadas es fundamental, ya sea como un premio, o como una manera de 

desconexión con el aula. 
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Actividades 
para todas las edades 

TEMÁTICAS 
!  

Por un lado nos centramos en el pasado romano de la ciudad, del que tenemos una rica 

herencia, así que visitaremos monumentos, lugares y museos que explican muy bien esta 

época. Desde la Caesaraugusta romana la ciudad no ha parado de crecer y el alumno tiene la 

posibilidad de entender la evolución del nombre de la ciudad, del urbanismo y de la forma de 

vida de aquellos habitantes. 

                                       Estatua del Augusto de Prima Porta 

El mudéjar y toda la tradición musulmana es otra de las opciones temáticas para conocer un 

estilo muy aragonés que nos acerca a muchos monumentos imprescindibles de la ciudad, 

como La Seo o la Aljafería. 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Actividades 
para todas las edades 

ARAGONESES ILUSTRES 
!  

Son muchos los aragoneses que dejaron huella en la ciudad, algunos de ellos destacaremos a 

Goya, Miguel Servet y Ramón y Cajal, cada uno nos sirve para hablar sobre un periodo 

concreto de la historia y un campo de conocimiento. 

Estatua del Augusto de Prima Porta 

Museos 

Existen museos como el Camón Aznar o el Museo Provincial donde se puede repasar la figura 

de Goya. Sin olvidar las obras del Pilar, el monumento a Goya en plena Plaza del Pilar y algún 

que otro rincón de la ciudad testigo de su infancia zaragozana. 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Actividades 
para todas las edades 

ARTE URBANO Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
!  

El arte urbano se utiliza como una experiencia integradora del entorno, mediante una 

manifestación artística muy cercana al público joven, conseguimos crear una empatía con el 

alumno para que conozca zonas de la ciudad del casco histórico renovadas y novedosas, 

centrándonos en barrios como San Pablo o la Magdalena. 

Detalle de un mural de la Expo 

La Expo 2008 transformó toda la ciudad, por ello queremos enseñar el meandro de Ranillas, 

todos los edificios que siguen en pie y explicar la finalidad de la muestra, my relacionada con 

el agua y el desarrollo sostenible. Que mejor manera que realizar una excursión por las riberas 

del Ebro para relacionar todos estos conceptos y que los chicos disfruten del entorno.  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Algunas direcciones 
de interés  
!
        !

          �    www.zaragusta.com!
          !

           �       635 577 772!!
           �      info@zaragusta.com !!
           �       www.facebook.com/zaragustatuweb!!
           �     @zaragusta!!!!!
Puedes ponerte en contacto con nosotros en cualquiera de las direcciones 
que te ofrecemos.!

Zaragusta • Correo electrónico: info@zaragusta.com • Escuela Primaria y Secundaria     


