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¿QUÉ ES ARAGUSTA?

Aragusta es una compañía global ubicada en
Zaragoza con ADN aragonés. Por un lado ofrecemos
servicios, gestión integral de eventos corporativos y
servicios de turismo y formación, pero también nos
dedicamos al ocio y las vistas guiadas con el proyecto
de Zaragusta.
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¿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 todos nuestros proyectos.

3

¿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, y organización de eventos
corporativos. 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.

¿Quiénes

somos?
Somos profesionales del turismo e innovadores
dentro de este campo, por otro lado también
tenemos una formación como historiadores del
arte, y además somos formadores dentro del
turismo y emprendimiento.

NUESTRO EQUIPO
LORENZO J. IBAÑEZ
Me

dedico

a

las

actividades

turísticas

en Zaragoza y Aragón, a la formación en
alojamientos, turismo y emprendimiento.
De forma paralela presido la asociación
cultural Aragón en Marcha para fomentar
el patrimonio en la comunidad de Aragón. e
implantar acciones culturales innovadoras
en Zaragoza y Aragón para atraer al turismo
nacional e internacional. Con Zaragusta
hemos sido embajadores de localizadores
de Hollywood con Aragón Film Commision
y embajador de tour-operadores de Catón
(China) con Turismo de Aragón.
CEO & Fundador de Zaragusta y Aragusta.

ESMERALDA RUIZ
Enamorada de la historia y del legado
artístico y cultural de nuestro país punto
clave para entender y organizar eventos
personalizados

en

enclaves

únicos.

El

storytelling y las dinámicas de grupo son
imprescindibles a la hora de entender cada
empresa y poder evolucionar a la excelencia.
“Mi misión es que las empresas conozcan
su historia y fortalezcan sus vínculos como
equipo aprovechando la riqueza del legado
español para impactar y organizar eventos
cargados de significado y personalidad
Emprendedora cultural, jardinera y escritora.

propia.”

NUESTRO EQUIPO
TRIANA GIL

LAURA TRIVES

“Para mí trabajar con Zaragusta supone la

“Es un privilegio el poder transmitir los

oportunidad y el orgullo de poder mostrar

conocimientos y enseñar a nuestros visitantes

los rincones más especiales de la ciudad en

los increíbles rincones y monumentos de la

la que nací”

ciudad”

JORGE BLÁZQUEZ

COMPROMETIDOS CON
EL PATRIMONIO

“Como

guía

turístico

me

considero

privilegiado, pues no hay mayor fortuna en
la vida que estudiar lo que a uno le apasiona”

“Tenemos un gran equipo multidisciplinar
para hacer de nuestras actividades una
tendencia en la ciudad de Zaragoza y Aragón”

PARA GRUPOS O PERSONALIZADAS

VISITAS GUIADAS
•

Visitas por Zaragoza

•

Itinerarios de acompañamiento por la provincia de
Zaragoza y Aragón

•

Guías oﬁciales de monumentos como Pilar, Seo y
Aljafería

•

Servicios exclusivos de recogida

•

Itinerarios a la carta

•

Duración de 2h

SERVICIOS

A LA CARTA
Ofrecemos un servicio guiado de los monumentos

visitas temáticas, desde panorámicas en bus por toda la

más importantes de la ciudad de Zaragoza como

ciudad, a entradas personalizadas a los monumentos

expertos en patrimonio, con posibilidad de realizar

principales.

acompañamientos a otros lugares de la comunidad

Servicios guiados también en inglés tanto para grupos

autónoma de Aragón. Tenemos una gran variedad de

reducidos como grandes eventos, y coordinación de
entradas a monumentos.

TAPAS TOUR

GASTRONOMIA
•

Tapas tour por Zaragoza

•

Visitas a Bodegas

•

Show cooking

EXPERIENCIAS

GASTRONÓMICAS
Descubre otra manera de conocer una ciudad visitando

Pablo donde hablaremos de cultura y gastronomía.

la zona emblemática del tubo donde entraremos a varios

Gestionamos experiencias relacionando productos de

establecimientos relacionados con productos locales,

la tierra como el vino, jamón, aceite o la trufa.

o combina barrios históricos como la Magdalena y San

Elige hasta 4 establecimientos por diferentes zonas de
la ciudad y vive un recorrido único y personalizado.

URBANO

ESCAPE ROOM
Este Escape Room Urbano consiste en dividir al grupo
en varios equipos. A cada equipo se le ofrece un
manuscrito que tiene que descifrar. Para conseguir
resolver el misterio todos los participantes tienen
que seguir una serie de pistas hasta conseguir
desvelar el mensaje. En este escape room urbano nos
adentraremos en los misterios más profundos de la
ciudad, mezclando así diversión y cultura. ¡Sin duda la
mejor opción para grupos aventureros y con ganas de
pasarlo bien!

EN LA CIUDAD

AVENTURA
Durante este recorrido nos adentraremos en los

la reunión secreta que celebrará mi Hermandad esta noche.

secretos de la ciudad, túneles templarios, hoy en día

Pero mi muerte no doblegará mi deseo de buscar sustitutos y elegidos

convertidos en bodegas, descubriendo también a

dignos de mi herencia más preciada: “LA MARCA DEL REY”, un hallazgo

las gentes de la ciudad y participando en equipo para

secreto que iba a desvelar esta noche, si mi asesino me hubiera dejado

resolver el misterio que encierran los muros y callejones

vivir un poquito más.

de Zaragoza.

Y como sabía que no me va dejar, decidí otorgar toda mi herencia a los
portadores de este mensaje... y ahora el azar os ha escogido a vosotros

Damas y Caballeros... Si han abierto este mensaje es que ESTOY MUERTO”.

para la carga.

Soy AVIRAZ, alquimista y guardián de los secretos de “LA HERMANDAD DE

SI ACEPTAN la carga de sustituirme en esa reunión... Prosigan con la

SALOMÓN” en Zaragoza.

lectura...

Obviamente, este asunto de mi muerte afectó mucho a mi plan de asistir a

SI NO, dejen el mensaje en su sitio.

CON BICI ELÉCTRICA

BIKE TOUR
•

Itinerario por la ribera del Ebro

•

Servicio guiado

•

Incluye e-bike

•

Duración 2h

SOSTENIBLE

MOVILIDAD
Realizamos un tour guiado en bici eléctrica por la

como el espacio Expo. Todo el itinerario se realiza de

ribera del río Ebro, una manera cómoda y sostenible

forma segura por carriles bici y con guías profesionales.

de disfrutar de la ciudad desde otro punto de vista, en

La forma mas práctica y rápida de conocer Zaragoza con

la visita panorámica recorremos diferentes partes de la

un medio divertido y sostenible.

ciudad, desde la zona más antigua a la más moderna

DINÁMICAS DE GRUPO

TEAM BUILDING
Consiste en la realización de actividades dirigidas por
un profesional. Esta actividad consiste en ofrecer al
equipo herramientas para fortalecer el vínculo entre
los participantes superando las pruebas establecidas.
Participativo y creativo a la vez, esta actividad de Team
Building persigue conseguir la máxima diversión de
los participantes, actividades de team building tanto
en la oﬁcina como en exterior, tenemos diferentes
propuestas en función del perﬁl de cada grupo y los
objetivos de la empresa. a la vez que les invitamos
a conocer los detalles más ocultos del patrimonio,
cultura y gentes de la ciudad.

EL TALENTO GANA PARTIDOS

EL TRABAJO EN EQUIPO GANA CAMPEONATOS
Una dinámica de grupo consiste en la realización de

para mejorar tanto personalmente como para aportar

actividades dirigidas por un profesional a un grupo

un valor añadido a la empresa, dar herramientas para

de empleados para fomentar el trabajo en equipo,

que el empleado aprenda a buscar motivaciones en

la resolución de conﬂictos, la capacidad de tomar

el trabajo, herramientas para manejar situaciones de

decisiones ante problemas o cambios que puedan

estrés, etc.

surgir, el conocimiento de uno mismo y su potencial

CONOCERSE A UNO MISMO
ES EL PRINCIPIO DE CUALQUIER VICTORIA

COACHING & STORYTELLING
Consiste en la realización de ciertas actividades dirigidas
por un profesional con un estudio personalizado de los
resultados observados.
Proponemos que tu equipo disfrute de un evento
único, en función de tus necesidades.

¿QUÉ APORTAMOS AL EMPLEADO?

donde cada uno aporte todo su potencial tanto personal

Reconocer estados anímicos: tanto en uno mismo como

como profesional.

en los demás para poder tomar una actitud adecuada en
cada caso ante la resolución de conﬂictos o situaciones

¿QUÉ APORTAMOS A DIRECCIÓN?

de estrés.

Formas para motivar: tipos de incentivos y su efecto a

MOTIVACIÓN: crear espacios donde puedan expresarse

corto, medio y largo plazo. Estrategia necesaria para

y apoyar iniciativas que aumenten la felicidad del

cada caso.

empleado y su productividad.

PASIÓN: Re-colocar empleados: en alguno casos las

ANÁLISIS Y TOMA DE DECISIONES: Cómo gestionar este

empresas necesitan de una persona eterna para ver

proceso de una forma efectiva.

como se relacionan y organizan los empleados. Después

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: tipos de conﬂicto y cómo

de un estudio se proponen recolocaciones adaptando

gestionarlos de forma adecuada con clientes y/o

cada empleado a su potencial real y actual.

compañeros.

TALENTO: Retener talento y atraer talento, ¿cómo

TRABAJO EN EQUIPO: crear vínculos entre compañeros

consigo esto?

CONOCERSE A UNO MISMO
ES EL PRINCIPIO DE CUALQUIER VICTORIA

COACHING & STORYTELLING
Consiste en la realización de ciertas actividades dirigidas
por un profesional con un estudio personalizado de los
resultados observados.
Proponemos que tu equipo disfrute de un evento
único, en función de tus necesidades.

COACHING EN BODEGA

También organizamos eventos en lugares únicos tanto

Proponemos que tu equipo disfrute de un evento único,

en la ciudad de Zaragoza como en toda la región de

rodeados de la tranquilidad que ofrece el campo para

Aragón. Cuéntanos que queréis hacer y os daremos

realizar el coaching junto a una degustación de vinos de

ideas y opciones en lugares de ensueño para que tu

la región y un cóctel de bienvenida.

empresa destaque en imagen y cultura corporativa.

PERSONALIZADA E INNOVADORA

FORMACIÓN
•

Coaching

•

Storytelling

•

Dinámicas de grupo

•

Hosteleria, Turismo y Asesoramiento corporativo.

FORMACIÓN

Y ASESORAMIENTO
Somos expertos en la formación de hotelería y turismo,

Somos formadores profesionales asociados a la

pero aplicamos todos nuestro conocimientos de atención

Universidad de Zaragoza, IAF, HORECA e INAEM.

al cliente, reputación on-line y calidad a otros campos

Nos interesan todas las novedades de la economía

empresariales. Realizamos planes personalizados de

colaborativa poniendo en práctica técnicas innovadoras

motivación y mejoras en rendimiento.

y casos de éxito.

ORGANIZACIÓN

EVENTOS
Organización de eventos corporativos de forma
integral. Te ayudamos a que tu evento sea especial y
único, cargado de simbolismo y cultura corporativa.

PROPUESTAS DIFERENTES PARA TUS EVENTOS

TU EVENTO, TU SELLO PERSONAL
Muchas veces las empresas necesitan del servicio de

disfrutar al máximo de tu evento.

Organización de eventos corporativos para reuniones

Palacios, castillos, bodegas y lugares de ensueño para

de equipo, alojamiento, catering, etc. Además ofrecemos

que tu evento sea único.

que tu evento pueda tener lugar en lugares exclusivos

Todos los eventos se preparan según las necesidades de

de la ciudad de Zaragoza para eventos especiales, MICE,

tu equipo y además contamos con actividades de ocio

presentación de productos nuevos, reuniones de equipo

para completar vuestra estancia si queréis disfrutar al

internacionales y todo lo que tu empresa necesite para

máximo en vuestro tiempo en Zaragoza y Aragón.

TEXTO SECUNDARIO
EQUIPO
= FAMILIA

FAMILY DAY
Disfrutar de un día en familia y equipo donde no solo
nos divirtamos sino que sirva como puente de unión
entre cultura y ocio, con experiencias para saborear
arte, gastronomía, ocio y cultura de equipo.

QUE UN DÍA ABRAS EL BAÚL DE LOS RECUERDOS Y TE
ACUERDES DE TU EQUIPO

TU EQUIPO TAMBIÉN ES TU FAMILIA
TEMÁTICA ÁRABE: Consiste en vivir una experiencia en

TEMÁTICA ESPAÑOLA: Todos reunidos compartiendo

grupo rodeados de una atmósfera árabe, en una jaima:

una barbacoa, comida típica española, música en

taller de comida árabe, dulces, té, música y bailarina del

directo alrededor de una hoguera cantando canciones

vientre todos alrededor de una hoguera y compartiendo

de toda la vida y juegos tradicionales donde disfrutaran

historias y cuentos en grupo.

mayores y pequeños compartiendo momentos únicos

Degustar comida tradicional árabe en grupo disfrutando

entre todas las familias y compañeros.

de un día diferente con sabores y música que nos

La idea es disfrutar de un día con los pequeños y

transportan a otros lugares, una forma diferente de

los compañeros recordando todos esos juegos que

disfrutar de un día en familia.

hacíamos de pequeños y que ellos los conozcan y se
diviertan. Ademas cantaremos todas esas canciones

EQUIPO = FAMILIA

FAMILY DAY
Disfrutar de un día en familia y equipo donde no solo
nos divirtamos sino que sirva como puente de unión
entre cultura y ocio, con experiencias para saborear
arte, gastronomía, ocio y cultura de equipo.

que nos animaban de pequeños todos juntos alrededor

la ciudad.

de la hoguera.

Tendréis que seguir las pistas a lo largo de la ciudad y
conseguir descifrar el misterio para poder escapar de un

ESCAPE ROOM URBANO Y COMIDA: Reunidos en el

túnel templario y ﬁnalmente saborear los vinos y tapas

barrio más tradicional de Zaragoza y paseando por las

del lugar.

calles del temple donde los monjes templarios tenían su
residencia descubriréis los secretos de los subterráneos
de Zaragoza mientras degustamos las tapas típicas de

