
Zaragoza es una ciudad moderna, de tamaño medio, dinámica y acogedora, con una oferta de grandes atractivos para sus visitantes, 
tanto en el ámbito cultural como en el de la diversión, ocio y compras: importantes monumentos de diferentes estilos, museos, teatros, 
restaurantes de todas las especialidades, novedosos núcleos comerciales, animadas zonas de copas y una completa red de hoteles de 
todas las categorías.

Una situación privilegiada.

Ubicada en el centro de los ejes de mayor desarrollo de España, cuenta con unas comunicaciones privilegiadas por vía aérea, red de 
autopistas y ferrocarril, incluido el tren de alta velocidad AVE. Su aeropuerto cuenta con conexiones a nivel nacional e internacional con 
las principales ciudades europeas.

 Una ciudad llena de atractivos y bien comunicada
 Ubicada en el centro geográfico que representa el 70% del PIB de la península ibérica.
 Conexión por red de autopistas, vuelos nacionales e internacionales y tren de alta velocidad AVE.
 Amplia red de 120 establecimientos hoteleros con más de 15.000 camas.
 Restaurantes, museos, teatros, compras, ocio,...
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ZARAGOZA,
UNA CIUDAD CON GRANDES ATRACTIVOS.
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Feria de Zaragoza
Alimentación, Moda y Complementos, Muebles y Decoración, Artesanía, 
Motor, Fuerzas Armadas, Atracciones infantiles, Ocio y Tiempo libre. 

Organiza:



Artesanía

Equipamiento del hogar

Fuerzas Armadas

Motor

Atracciones infantiles

 Venta y degustación de alimentos, cuidando la calidad del 
producto, la presentación y el servicio. Productos de primera calidad 
y las especialidades culinarias nacionales e internacionales se 
convierten durante unos días en los protagonistas.

 Venta de artesanía, 
bisutería, textil, prendas de 
vestir, productos para el hogar, 
abalorios...

 Zona dedicada al sector 
del equipamiento de la vivienda, 
interiorismo, decoración, arte, 
hogar, mesa, menaje, jardín, 
ocio y tiempo libre en la que 
el visitante podrá ver las 
nuevas tendencias, técnicas y 
materiales del sector.

 Espacio dedicado a la 
exhibición y compra-venta de 
vehículos de motor.

 Exhibición de las 
actividades realizadas por las 
Fuerzas Armadas, con zonas 
especiales para niños, donde 
intentarán superar una serie 
de pruebas, para obtener su 
diploma.

 Zona de ocio para los 
más pequeños, con distintas 
atracciones infantiles.

Alimentación

2016
Para divertirse, aprender, conocer, 
compartir, comprar, vender,...

Feria General

Salón tradicional que, coincidiendo con las Fiestas del Pilar 

de Zaragoza, se ha convertido en cita ineludible para 

todo el público que visita la ciudad durante esas fechas.

En Zaragoza la Feria General forma parte de las fiestas, 

siendo una cita anual de gran éxito.

Alrededor de 200.000 visitantes.


