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JORNADAS INICIALES DE PROYECTOS DE 
MOVILIDAD ERASMUS+ KA122 EN EDUCACIÓN ESCOLAR 

Y EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 
CONVOCATORIA 2022 

 

6 y 7 de octubre de 2022 
 

SEDE DEL EVENTO 

 

AUDITORIO EDUARDO DEL PUEYO 
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE ARAGÓN 

CSMA 
Dirección: Vía Hispanidad, 22, 50009 Zaragoza. 

 

 
 

 

TRANSPORTE 

 
¿Cómo llegar a Zaragoza? 
 

• En tren: Estación intermodal de Delicias (AVE y resto de líneas), ubicada en el barrio Delicias, muy cerca 
de la zona del recinto de la Expo 2008 (Estación Zaragoza Delicias). 

• En avión: El aeropuerto de Zaragoza tiene conexión directa con destinos nacionales. Está bien 
comunicado con el centro mediante bus Aeropuerto (al centro y a la estación intermodal de Delicias) 
o taxi, aprox. 20 euros al centro en unos 20 minutos, (taxis Zaragoza) . 

• En autobús: la Estación Central de Autobuses de Zaragoza se encuentra en el mismo complejo que la 
estación de Delicias - Estación Central de Autobuses. 

• En vehículo particular: Zaragoza se encuentra a una distancia de unos 300 kilómetros de ciudades 
como Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia mediante vías rápidas, autopistas y autovías. 

 
 

¿Cómo llegar a la sede del evento? 
 

• Autobús Ci2 (Parada nº 355 en la zona de salidas de Renfe): 6 paradas y bajar en el Palacio de los 
Deportes + caminar 10´. 

• Autobús Ci2 (Parada nº 355 en la zona de salidas de Renfe): 5 paradas. 

• Autobús 35 (Parada nº 862). 4 paradas (bajar en la puerta del conservatorio). 
 

Precio del billete sencillo: 1,40 € (se puede adquirir en el propio autobús) 
 

 

http://www.sepie.es/
mailto:sepie@sepie.es
https://www.linkedin.com/company/servicio-espa%C3%B1ol-para-la-internacionalizaci%C3%B3n-de-la-educaci%C3%B3n-sepie
https://www.tiktok.com/@sepiegob?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCG9E4RhjlHrq3_uMKShDLYA
https://twitter.com/sepiegob/
https://www.instagram.com/sepie_gob/
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE
https://csma.es/
https://www.adif.es/-/04040-zaragoza-delicias
https://www.zaragoza.es/sede/portal/movilidad/transporte/taxi
http://www.estacion-zaragoza.es/
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¿Cómo llegar al centro de la ciudad? 
 

La mayor oferta hotelera de Zaragoza se sitúa en el centro de la ciudad. Para llegar al centro de la ciudad 
desde el CSMA se dispone de varias opciones: 

• Línea nº 35 de autobús (parada próxima al Conservatorio, lleva a la zona de Plaza Aragón, Plaza España. 

• Tranvía. Lleva a la zona de Plaza del Pilar. El precio del billete sencillo es también de 1,40 € y se adquiere 
en la parada. 

• Taxi (unos 10 €). 

 
 

VISITA CULTURAL 

El jueves, 6 de octubre, a partir de las 19:30 horas está prevista una actividad cultural (paseo turístico 

guiado por el centro de Zaragoza, de una hora y media aproximadamente). Se informará de los detalles 

durante las jornadas. 

LUGARES QUE VISITAR 

 

Portal de Turismo de Aragón 
 
Zaragoza es una ciudad cómoda, acogedora, moderna, verde, segura y con una amplia oferta 
gastronómica basada en el producto local. Las recomendaciones turísticas son: 
 
ZARAGOZA HISTORIA Y ARTE 
 

Revive el pasado de Caesaraugusta, su estilo de vida y recorre los vestigios que se conservan en la 
actualidad de la ciudad romana de Zaragoza. 
Sigue los pasos de Goya en Zaragoza y descubre los frescos, retratos y grabados que te acercarán a la 
personalidad del artista aragonés más universal. 
Déjate cautivar por la belleza del Arte Mudéjar aragonés, declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Te sorprenderá el legado que musulmanes y cristianos dejaron en la ciudad. 
 
 

http://www.sepie.es/
mailto:sepie@sepie.es
https://www.linkedin.com/company/servicio-espa%C3%B1ol-para-la-internacionalizaci%C3%B3n-de-la-educaci%C3%B3n-sepie
https://www.tiktok.com/@sepiegob?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCG9E4RhjlHrq3_uMKShDLYA
https://twitter.com/sepiegob/
https://www.instagram.com/sepie_gob/
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE
https://www.zaragoza.es/sede/portal/turismo/
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ZARAGOZA Y ESPACIOS NATURALES 
 

Parque Grande, el Parque José Antonio Labordeta. Fue inaugurado oficialmente en 1929. En sus 27 Ha, 
además de 22 esculturas, encontrarás una zona de pinares, grandes avenidas incluso asfaltadas, fuentes, 
y terrazas. 
 
Riberas del Ebro. Los 10 km del río Ebro que transcurren por la ciudad nos regalan casi 20 km de riberas 
para disfrutar de un recorrido natural y monumental. La avenida fluvial que divide la ciudad está llena de 
vida y te invita a descubrirla con un paseo a pie o en bici, que hará que saques tu cámara para fotografiar 
el paisaje de y desde la ribera. La Expo 2008 supuso un antes y un después en la ciudad y en especial en 
las riberas, restaurándolas medioambientalmente. 
 
Los galachos y los sotos. Un auténtico oasis en Zaragoza. Los galachos y los sotos forman un paisaje 
singular: cultivos, escarpes de yeso y asentamientos urbanos en un entorno semidesértico. Diferentes 
colores, olores y sensaciones dependiendo de la época del año en la que los visites. ¿Sabes qué son los 
galachos? Palabra aragonesa que define los antiguos meandros abandonados por el cambio del cauce de 
un río. Zonas formadas por lagunas, islas y vegetación de ribera. 
 
ZARAGOZA FIESTA Y CULTURA 
 

Las Fiestas del Pilar. Son las grandes fiestas de otoño que cierran la temporada por todo lo alto. Tradición 
y modernidad se unen para mostrarte lo mejor de Zaragoza. Te invitamos a descubrirlo en primera 
persona. Cada mes de octubre, durante diez días, la capital del Ebro muestra su cara más alegre, 
imaginativa, colorista y, sobre todo, hace gala de la bien merecida fama de ciudad acogedora. 
 
La Semana Santa de Zaragoza cuenta con más de 700 años de historia, 53 procesiones, algunas de ellas 
únicas por su singularidad y más de 16.000 cofrades. Pero lo que realmente hace de nuestra Semana Santa 
un acontecimiento peculiar y diferente es precisamente su sonido; más de 4.000 bombos y tambores 
acompañan los pasos y procesiones por toda la ciudad, haciendo vibrar a ciudadanos y visitantes venidos 
de todos los rincones. 
 
ZARAGOZA Y GASTRONOMÍA 
 

El Tubo Zaragoza es conocido por su oferta gastronómica, es la zona más famosa de tapeo de la ciudad, 
repleta de bares y restaurantes. Los locales de tapeo abren todos los días de la semana y puedes ir a comer 
o a cenar, aunque es una zona que suele estar más animada por la tarde-noche entre semana y los fines 
de semana a cualquier hora del día. 
 
 

RESTAURANTES  
 

Para cualquier consulta relacionada con estos temas, diríjase a la página web: Comer y Beber. Turismo de 
Zaragoza. Ayuntamiento de Zaragoza  
 

 
 

  

http://www.sepie.es/
mailto:sepie@sepie.es
https://www.linkedin.com/company/servicio-espa%C3%B1ol-para-la-internacionalizaci%C3%B3n-de-la-educaci%C3%B3n-sepie
https://www.tiktok.com/@sepiegob?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCG9E4RhjlHrq3_uMKShDLYA
https://twitter.com/sepiegob/
https://www.instagram.com/sepie_gob/
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE
https://www.zaragoza.es/sede/portal/turismo/comer-y-beber/destacamos
https://www.zaragoza.es/sede/portal/turismo/comer-y-beber/destacamos
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PROPUESTAS DE ALOJAMIENTO 

 

 

____________________________ 
 

 

JORNADAS ORGANIZADAS EN COLABORACIÓN CON: 
 

 

HOTEL Email WEB y observaciones 
HOTEL INCA 
 

reservas@docarhoteles.com 

 

https://www.hotelincazaragoza.com/ 
 

HOTEL AVENIDA 
 

info@hotelavenida-zaragoza.com 
 

https://www.hotelavenida-zaragoza.com/ 
 

HOTEL CESARAUGUSTA recepcion@hotelcesaraugusta.com https://www.hotelcesaraugusta.com/ 
 

 
HOTEL SAUCE 

hotelsauce@hotelsauce.com 
 
reservas@hotelsauce.com ( Javier) 

https://www.hotelsauce.com/es/ 
 

HOTEL plaza EL PILAR 
 

 
administracion@hotelpilarplaza.es 

https://www.hotelpilarplaza.es/ 
 

HOTEL RIO ARGA 
 

hotelrioarga@hotelrioarga.es 
 

https://www.hotelrioarga.es/es/index.html 
 

HOTEL GRAN VIA 
 

 info@granviahotel.com https://www.granviahotel.com/Inicio/w/es-ES 
 

HOTEL IBIS RAMIRO I 
 

H8521@accor.com 
 

https://all.accor.com/hotel/8521/index.es.shtml 
 

HOTEL ROYAL 
 

recepcion.royal@aa-hoteles.com https://www.aa-hoteles.com/es/hotel-zaragoza-royal 
 

HOTEL NH CIUDAD DE 
ZARAGOZA 

nhciudaddezaragoza@nh-hotels.com https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-ciudad-de-zaragoza 
 

HOTEL ZENIT DON YO reservasdonyo@zenithoteles.com 
 

https://donyo.zenithoteles.com/es/ 
 

HOTEL ORIENTE recepcion.oriente@srhoteles.es 
 

https://www.hotel-oriente.com/ 
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