Zaragoza

Una ciudad llena de atractivos y buenas comunicaciones
• 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...

Zaragoza es una ciudad moderna de tamaño medio, dinámicaPARÍS
y acogedora, con una oferta de grandes atractivos
para sus visitantes, tanto en el ámbito cultural como en el de 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.
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Una situación privilegiada
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Ubicada en el centro de los ejes de mayor desarrollo de España, cuenta con unas comunicaciones privilegiadas
por via 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.
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FERIA DE ZARAGOZA
Autovía A-2, km 311, E-50012 • Zaragoza (España)
Tel. +34 976 76 47 06
feriageneral@feriazaragoza.es

www.feriageneral.es

¿QUÉ ES
LA FERIA
general?

2O19

La Feria General de Zaragoza es una oportunidad
única para promocionar sus productos y servicios
entre un público visitante de carácter familiar de
más de 185.000 personas.
Desde hace 78 años, cada edición constituye
una de las más importantes actividades de la Gran
Fiesta Zaragozana, LAS FIESTAS DEL PILAR, a la
que acude público de todo Aragón y de todas las
Comunidades Autónomas.

FICHA TÉCNICA

8 DÍAS
DE OCIO Y
NEGOCIO

SECTORES DE EXPOSICIÓN
LUGAR

Feria de Zaragoza, A-2, Km 311. 50012
Zaragoza (España).

FECHAS DE CELEBRACIÓN
Del 6 al 13 de octubre de 2019.

HORARIO DE VISITA

De 11.30 h a 20.30 h, ininterrumpidamente.

FECHAS Y HORARIOS DE MONTAJE
4 de octubre de 8.30 h. a 20.00 h.
5 de octubre de 8.30 h. a 18.00 h.

FECHAS Y HORARIOS DE DESMONTAJE
14-15 de octubre de 8.30 h. a 18.00 h.

TRANSPORTE GRATUITO
CENTRO CIUDAD-FERIA Y REGRESO
Los días de celebración de la feria.

Alimentación y Bebidas / Productos de Consumo /
Artesanía / Muebles y Decoración / Equipamiento
de Hogar / Cocina y Baño / Peletería y Artículos de
Regalo / Jardín-piscinas / Casas Prefabricadas /
Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del
Estado / Instituciones / Promoción Turística /
Exposiciones / Atracciones Infantiles / Empresas
de Servicios / Autocaravanas / Ong’s / Organismos
y Asociaciones / Automoción / Espectáculos /
Actividades Deportivas / Ocio y Tiempo Libre

