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ZARAGOZA, la Ciudad de las Cuatro 
Culturas, se levanta como uno de los más 
destacados y brillantes ejemplos de ciudad 
para descubrir la historia de España. 
Heredera de la villa ibera Salduie y de 
la romana Caesar Augusta, es una ciudad 
de más de dos mil años de historia que 
conserva y protege un riquísimo bagaje 
patrimonial, que aún hoy permite descubrir la 
arquitectura y formas de vida que identifican 
a los iberos, romanos, musulmanes, judíos 
y cristianos que vivieron sobre sus piedras 
más antiguas. Rica y embellecida por una 
variada arquitectura civil y religiosa con 
la barroca Basílica del Pilar como mejor 
ejemplo, la ciudad donde Goya pintó gran 
parte de su obra es también una ciudad 
moderna, cosmopolita, vanguardista, joven y 
dinámica. 
En ella se celebran numerosos musicales, 
exhibiciones, conciertos, festivales y fiestas 
locales, como lo son las Fiestas del Pilar 
coincidiendo con la Fiesta Nacional de 
España.

Cultura para todos en Zaragoza es una selección 
de espacios y eventos culturales accesibles en la 
ciudad de Zaragoza. La información ha sido extraida 
de Puedo Viajar.
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PARA  TODOS

Más de una década lleva en activo el Ciclo de 
Intérpretes en Aragón. Un programa para llenar 
las noches estivales de los viernes de los mejores 
sonidos clásicos de todos los tiempos. En su 
programa cuenta con todo tipo de formaciones: tríos 
y cuartetos de viento, recitales de canto y piano, 
grupos de jazz, piano a cuatro manos, recitales 
líricos... y proporciona un excelente escaparate para 
los músicos de la región.  Leer +

MÚSICA EN EL FORO ROMANO
( JULIO - AGOSTO )

CULTURA

MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE ZARAGOZA

• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR
• TURISMO ZARAGOZA

Pza. Ntra. Sra. del Pilar, s/n 50003 Zaragoza
Teléfono: (+34) 976201200

ruta  “ arte y tradición”
1. Palacio de la Aljaferia

5. Museo Goya

2. Basilica Nuestra Señora del Pilar

6. Museo y Teatro Cesaraugusta

3.   Foro romano Cesaraugusta
4. Catedral del Salvador
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