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INFORMACIÓN PARA VISITANTES 
  
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 
PALACIO DE CONGRESOS DE ZARAGOZA (Zona Expo) 
Plaza Lucas Miret Rodríguez, 1 
50018 Zaragoza (España) 
 

FECHAS Y HORARIO DE VISITA 
 
Fechas: 26 a 28 de noviembre de 2021   
Horario: Viernes y sábado: de 11:00 a 14:30 y de 16:30 a 20:30 horas y 
domingo de 11:00 a 14:30 y de 16:30 a 19:00 horas. 
 

¿CÓMO PUEDO ACCEDER A LA EXPOSICIÓN? 
 
Entrada gratuita mediante registro en la extranet, puede registrarse 
aquí: ENTRADA VISITANTES 
Los menores de 12 años no deben registrarse. 
Parking gratuito 
 

CERTIFICADO DE VACUNACIÓN REQUERIDO 
Acreditación requerida para acceso al recinto: 

a) Haber recibido la pauta completa de vacunación COVID 19 
habiendo transcurrido por lo menos 14 días desde la última 
dosis de ella. 

b) Haberse recuperado de la infección por SARS CoV 2, 
diagnosticada y encontrarse en el periodo comprendido 
entre el día11 y el 180, ambos inclusive, después de prueba 
diagnóstica positiva. 

c) Disponer de una prueba diagnóstica de infección activa 
negativa realizada por profesionales sanitarios en centros o 
establecimientos autorizados (en las 72 últimas horas en 
caso de PCR o 48 horas en caso de test rápido de antígenos) 

d) Esta acreditación no será exigible a menores de 12 
años.  

 

http://www.feriazaragoza.es/
http://www.aratur.es/
https://extranet.feriazaragoza.es/login.aspx?IDEdicion=580
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SI TENGO ALGUNA DUDA, ¿DÓNDE PUEDO CONSULTAR? 
 *ATENCIÓN AL VISITANTE: 
 

:  976 764 700        info@feriazaragoza.es 
 
¿DÓNDE PUEDO ALOJARME? 
 
Feria de Zaragoza tiene acuerdos de colaboración con la mayoría de los 
hoteles de Zaragoza y alrededores.  
Puede encontrar información en el siguiente enlace:  
INFORMACIÓN HOTELES PREFERENTES. 
 
GASTRONOMÍA Y OCIO 
 
Puede consultar la mejor oferta de gastronomía y ocio de la ciudad de 
Zaragoza a través de los siguientes enlaces: 
 

GASTRONOMÍA    OCIO 
 

¿CÓMO PUEDO LLEGAR  AL PALACIO DE CONGRESOS? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autobús Urbano  

 Línea Ci1 
 Línea Ci2 

http://www.feriazaragoza.es/
http://www.aratur.es/
mailto:info@feriazaragoza.es
https://www.feriazaragoza.es/aratur-2021/visitantes/sobre-zaragoza/alojamiento
https://www.feriazaragoza.es/aratur-2021/visitantes/sobre-zaragoza/gastronomia
https://www.feriazaragoza.es/aratur-2021/visitantes/sobre-zaragoza/ocio
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Más información en www.tuzsa.es 

Coordenadas para GPS 
41,6710 – 0,9061 

 

Coche desde la ciudad 
-Parking Norte: Salida 321 de la A-2, junto al Puente del Milenio 
  Capacidad: 600 plazas (exteriores y gratuitas) 
-Parking Sur: Salida 317a de la A-2 
 Capacidad: 595 plazas (exteriores y gratuitas) 

  

Coche desde la A2 – Barcelona 
Parking Norte:  
Salida 321 de la A-2, junto al Puente del Milenio 
 

Coche desde la A2 – Madrid 
Parking Sur: Salida 317a de la A-2 
 

Tren  
AVE: Estación Delicias procedentes de Madrid y Barcelona a 5 minutos del Palacio. 

 

Avión 
Aeropuerto Internacional: A 8 km del Palacio. 

http://www.feriazaragoza.es/
http://www.aratur.es/
http://www.tuzsa.es/

