
Programa de actos de la 
VI Microquedada. 

Guía para no perderse 
y perderse

sin remedio. 

Zaragoza
13, 14 y 15 de mayo

2016

VI 
MICROQUEDADA

Teléfono de guardia durante la VI Microquedada

659 78 70 37

Os agradecemos que nos hayáis acompañado durante esta VI Microquedada en Zaragoza.

¡Viva la VII Microquedada! 



VUESTRA LLEGADA A ZARAGOZA

En tren o autobús 

Si llegáis a Zaragoza por la estación de 
Delicias (tren y bus), para ir al centro podéis 
coger en la salida el autobús 34. Os tenéis que 
bajar en la primera parada de Avda César 
Augusto (a diez paradas de la estación). Desde 
ahí, los hoteles del centro quedan a un paso. 
Por supuesto, también podéis coger un taxi.

Os recomendamos que luego os perdáis por 
las callejas del casco viejo.

En avión 

 Existe un servicio de autobús entre el 
aeropuerto y el centro (Paseo María Agustín, 
7 ), pasando C. Comercial Plaza y la estación 
de Delicias. El billete sencillo cuesta 1,85€.

Para ver horarios consultad en 
www.consorciozaragoza.es

Ir del aeropuerto hasta el centro de Zaragoza 
en taxi es fácil y rápido. El precio aproximado 
del trayecto entre el centro de la ciudad y el 
aeropuerto es de 25€. La parada de taxis está 
justo al salir de la terminal de llegadas.

En barco 

De momento, no se puede, pero como nos 
empeñemos…

AC T O S  P R O FA N O S
Un breve resumen de los actos programados, con horarios e información útil y prescindible.

La organización se reserva la potestad de modificarlos si las circunstancias lo aconsejasen. En ese caso, se comunicaría, 
preferentemente, cantando una jota.

VIERNES 13 

21:00 Quedamos en el  Corte Ingles de Sagasta (ojo, hay otro bastante cerca, en Paseo Independencia), en la puerta de los cañones. 
Preguntad, es imposible perderse. Iremos andando hasta el restaurante Fran Beer (Parque Miraflores – Paseo de los Rosales, 36), unos 
diez minutos a pie. La cena empezará un poco más tarde, sobre las 22:30 . Mientras, disfrutaremos de la terraza con cerveza en porrón y 
clarete en bota o lo que se desee. El precio aproximado es de 14 euros, platos a compartir, no incluye postre ni café. Después copas en 
unza zona de pubs cercana (Lolita, La preciosa…). Os recomendamos templanza, amigos, que al día siguiente hay más.

SÁBADO 14 

11:00 Quedamos en el Gran Café Zaragoza (a mitad de la C/ Alfonso, muy cerca de la Plaza del Pilar) con Mª Belén y Patricia  y 
paseamos hasta la Aljafería. 

12:00 Visita guiada al Palacio de la Aljafería con Gozarte. Si no venís dando un paseo, el punto de encuentro es el kiosko-taquilla (junto 
al puente de acceso).  

Precio: 5€ - No paguéis vosotros (se añadirá al precio de la comida), salvo que seáis pensionistas, en cuyo caso compradla en taquilla 
(precio: 1€). Si llegáis tarde, sacad entrada individual y buscadnos dentro.  

14:00 Comida en el restaurante de la Aljafería y posterior lectura  y sorteo de micros tuneados.  Si solo venís la comida os esperamos a 
las 13:45 en la puerta, junto al puente sobre el foso. Si alguien se retrasa, deberá indicar al entrar que va al restaurante. El precio del 
menú es 20 €.y consta de dos primeros y dos segundos a elegir, postré, café y cava.  Por ser centro de trabajo, no se sirven bebidas de 
alta graduación alcohólica. 

19:30 La Bóveda del Albergue de Zaragoza (C/ Predicadores, 70).  Lectura del “Manuscrito enviado a Zaragoza” y juego del Presentador 
invisible «Aquí venimos a hablar de tu libro», acompañados por la música del cantautor Jesús Viñas García. 

21:30  Cena por el Tubo, tapas, cañas, bocatas de calamares, copas… 

DOMINGO 15 

Día de turismo para los que os quedéis en la ciudad. Si necesitáis consejo de qué visitar, dónde comer, etc, preguntadnos.


