
Contacta con nosotros

Z A R A G U S T A  
info@zaragusta.com 

635 577 772 
www.zaragusta.com

Descubre con nosotros el entorno 
de la Plaza del Pilar, la taberna 

aragonesa Tierra Maña y el Palacio 
de la Aljafería.

E X C U R S I O N E S  
D E  U N  D Í A

Recorre la ciudad en un solo día 
donde conocerás los monumentos 
más importantes acompañado de 

una oferta gastronómica autóctona 
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La taberna aragonesa Tierra Maña junto con 
la empresa de rutas turísticas Zaragusta 
forman el equipo perfecto para hacerte 
disfrutar de la ciudad de Zaragoza.!

Tierra Maña en pleno Casco histórico de la 
cuidad ofrece una gastronomía autóctona con 
productos locales y una ambientación 
perfecta dentro de un edificio templario, 
además de un trato familiar y cercano.!

Zaragusta se encarga de mostrar el 
patrimonio de una manera diferente, ya que 
cuenta  con guías locales con una gran 
profesionalidad con los que podrás conocer 
Zaragoza con pasíon y de forma amena.!

Sin lugar a dudas es la oferta con mayor 
calidad de la ciudad especializada en grupos.

Tierra Maña y Zaragusta

U N  D I A  E N  Z A R AG O Z A

Disfruta de un un día entero en la ciudad de Zaragoza, con una ruta turística por la mañana para poder 
ver los principales monumentos como la Basílica del Pilar y la Seo, luego disfrutar de un Vermut y 

comida en Tierra Maña y acabar la tarde visitando el Palacio de la Aljafería.

RUTA TURÍSTICA POR ZARAGOZA:                  

Conoce la Plaza del Pilar con sus monumentos mas 
importantes con la Basílica, el Ayuntamiento y la Lonja, 
Entra en la Catedral de la Seo y recorre alguna de las 
plazas del Casco Histórico.

MENU TIERRA MAÑA:                                      

Vermut, cerveza o vino con tapas variadas 
Menu de Sopas de ajo y judias pochas, picoteo a 
compartir (jamón y ensalada), postre de repostería casera 
Visita a las cuevas templarías 
Ambientación folklórica 
Productos de la tierra.

VISITA AL PALACIO DE LA ALJAFERÍA:            

Visita guiada por uno de los palacios musulmanes mejor 
conservados de la península, residencia de los Reyes de 
Aragón y de los Reyes Católicos, una auténtica joya de la 
arquitectura civil del Renacimiento.

Monumento de Goya frente 
a la Lonja

Parroquieta de la Seo

Las tapas de Tierra Maña Menu de puchero

Sala del trono en el Palacio 
de la Aljafería

Patio musulman de Santa 
Isabel en la Aljafería


