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Nuestro objetivo es potenciar la 
oferta cultural y de ocio de la 
ciudad con el fin de promocionar 
el turismo y la historia mediante el  
entretenimiento y la participación 
ciudadana. 

Zaragoza & Eventos se dedica, 
desde hace cerca de 10 años, 
a la organización y gestión 
global de eventos culturales. 



6 7

Entendemos la cultura como una 
experiencia para ser compartida 
en un espacio común, un lugar de 
reunión donde todo lo que sucede 
tiene una coherencia de concepto, 
sorprende y entretiene.

Con ese fin, intervenimos de forma 
integral en los espacios comunes. 
Generamos experiencias a través 
de la transformación urbana: 
distribución de casetas con una 
planificación exhaustiva, selección 
exigente de artesanos, una 
programación lúdica de calidad, 
operadores de ocio de alto nivel y 
un equipo técnico que supervisa de 
forma constante, son los elementos 
clave para que esa transformación 
suceda de forma óptima. 

El espacio común como 
experiencia compartida
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Detrás de Zaragoza & Eventos hay 
un equipo multidisciplinar formado 
por técnicos especializados en cada 
una de las materias que componen el 
proceso integral de trabajo. 

Gestión global de 
eventos culturales 

Diseño de eventos temáticos de 
pequeño y gran formato.

Planificación, desarrollo y 
coordinación de actos dirigidos al 
gran público.

Selección y negociación de las 
infraestructuras y los medios 
técnicos necesarios.

Programación cultural y desarrollo 
de las actividades que conforman el 
evento.

Ubicación y distribución de espacios.

Diseño de materiales gráficos y 
Plan de Comunicación.

Ambientación según temática, 
emplazamiento y carácter del 
evento.

Coordinación, control y seguimiento 
del acto.
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Desde 2010, organizamos mercados 
tematizados en los emplazamientos 
más representativos de las ciudades. 
Somos especialistas en ambientar 
espacios urbanos con la capacidad 
de adaptarnos y recrear diferentes 
épocas históricas. 

Somos especialistas 
en mercados temáticos 
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El objetivo es ofrecer a los visitantes 
un viaje en el tiempo. Para ello, 
trabajamos en una decoración de 
calidad, bien propia o diseñada 
ad hoc para el Mercado, una 
programación creativa con 
espectáculos y talleres y elementos 
representativos que permitan la 
interacción del visitante. 
Tenemos gran experiencia en 
la organización de Mercados 
Medievales, Goyescos, Romanos 
y Renacentistas, en lo que el 
cumplimiento del rigor histórico 
es requisito imprescindible para 
nosotros. 

Tenemos gran experiencia en la 
organización de Mercados Medievales, 
Goyescos, Romanos y Renacentistas
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Compañías Talleres
Los espectáculos de teatro y de 
calle son uno de nuestros puntos 
fuertes. Trabajamos habitualmente 
con un elenco de actores 
especializado en la ambientación de 
mercados temáticos. 
Sus actuaciones, especiales para 
cada época histórica, meten de lleno 
a los visitantes en la temática que 
nos ocupa. 

Los talleres son una parte esencial 
de nuestros mercados. Sirven para 
dinamizarlos y para dotarlos de 
una autenticidad que va más allá 
de la decoración y los productos: 
muestran de forma práctica 
tradiciones y modos de trabajo de 
la época en la que se ambienta el 
mercado. Los oficios, la tradición 
y la cultura son las temáticas 
principales de estas demostraciones, 
que implican al público y lo hacen 
partícipe de lo que está pasando. 
Nuestra propuesta de talleres, todos 
ellos apoyados en una solvente 
producción técnica, se adecúa a la 
temática de cada mercado y cuenta 
con una programación continuada y 
de calidad mientras dure el evento.
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Exposiciones
La difusión de la cultura y los modos 
de vida de la época histórica en la 
que ambientamos cada mercado es 
otro de nuestros intereses. Por eso, 
en cada edición contamos con una 
exposición de objetos diversos que 
muestran los usos y costumbres de 
las gentes que vivieron en la Edad 
Media, el Renacimiento, la Roma 
Antigua…

El ocio es uno de los pilares 
fundamentales de todas nuestras 
propuestas. 
Siempre vinculado a la época que 
nos ocupa, tenemos como objetivo 
que los visitantes del mercado 
guarden el recuerdo de haber 
disfrutado con nosotros y de haber 
hecho algo diferente, alejado de su 
rutina diaria.

Ocio
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Artesanos
Sin ellos, nuestros mercados no
tendrían la fuerza que los caracteriza.
Trabajamos con más de 1000 
profesionales diferentes dedicados 
tanto a la artesanía común como a la 
agroalimentaria. Sus artículos, de la 
mejor calidad, destilan el saber hacer 
de quienes dedican todo su tiempo a 
imbuir de tradición y trabajo hecho a 
mano cada producto.
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En este apartado incluimos también 
a las tabernas, que ofrecen comida 
y bebida a todos los que visitan el 
mercado. 

Los visitantes pueden acompañar 
su paseo por nuestras instalaciones 
con uno de sus platos, es uno de los 
planes que mejor sabor de boca deja 
a los ciudadanos.
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Desde 2010, somos organizadores 
únicos del Mercado Navideño 
celebrado en la plaza del Pilar de 
Zaragoza.  Sin duda, el mercado 
temático más emblemático de la 
ciudad.

Durante 40 días, convertimos este 
enclave en la zona con mayor 
atractivo: medio centenar de 
artesanos, casetas decoradas que 
simulan un poblado navideño, una 
cuidada programación con artistas 
locales y nacionales, atracciones 
de ocio como la pista de hielo 
cubierta más grande de Zaragoza, 
el descenso de trineos neumáticos, 
la tirolina, nuestro Snow City, un 
circuito de aventura para niños, una 
Casita de Papá Noel.

Mercado Navideño
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Detrás de esta puesta en marcha 
hay meses de trabajo desarrollando 
un plan de acción que se divide en 
fase previa, montaje, periodo del 
evento y desmontaje. Un proceso de 
trabajo integral en el que participan 
todos los departamentos de nuestro 
equipo con una organización 
exhaustiva que nos permite lograr el 
éxito en cada proyecto. 
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Somos considerados uno de los 10 mejores 
Mercados Navideños de España. 

400.000 visitantes 
cada edición 
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Para potenciar la oferta cultural y 
el ocio de la ciudad, debemos ser 
capaces de reconvertir el espacio 
en un lugar multidisciplinar, dirigido 
a un público familiar. Para ello,  
contamos con elementos propios 
que se han convertido en nuestra 
seña de identidad. 
El Árbol de los Deseos es un reclamo 
en sí mismo que recoge cada 
edición más de 20.000 tarjetas con 
anhelos y sentimientos positivos.

Contar con atractivos 
singulares es una de nuestras 
señas de identidad

De forma paralela, en otra importante plaza 
de la ciudad, la plaza San Francisco, tiene 
lugar otro Mercado Navideño organizado 
también por Zaragoza & Eventos. 
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Las atracciones navideñas son 
uno de los atractivos que más 
enriquecen y potencian la Muestra 
Navideña. Cientos de personas 
disfrutan diariamente en la mayor 
pista de hielo cubierta de la ciudad. 
Un espacio de 600 m2 en el que 
divertirse patinando en familia. 

El Bosque Aventura es un rincón 
para los pequeños intrépidos que 
se atreven a recorrer obstáculos 
en altura y lanzarse en una gran 
tirolina. 

El tobogán de trineos es una 
atracción gigantesca, adaptada a  
las dimensiones del espacio donde 

se celebra el mercado. 



Casetas de madera
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Contamos con una flota de 
casetas de madera que se adapta 
perfectamente a múltiples eventos 
y usos. Robustas, amplias y con 
acabados de calidad, se pueden 
adaptar para ejercer como espacios 
expositivos de diversos productos.
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Tipos de caseta 
disponibles

TIPO 1:

Medidas: 
ancho x fondo x alto: 
3 x 2 x 3 metros.

Estructura metálica interior 
reforzada.

Frontal inferior desmontable que 
permite crear un espacio diáfano. 

Cuadro eléctrico con diferencial y 
cuatro enchufes.

3 m.

3 m.

2 m.
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TIPO 3:

Medidas: 
ancho x fondo x alto: 
2,35 x 1,35 x 2,5 metros.

Estructura interior de madera 
reforzada.

Cuadro eléctrico con diferencial y 
tres enchufes.

TIPO 2:

Medidas: 
ancho x fondo x alto: 
4,80 x 4,80 x 2,50 metros.

Estructura metálica 
interior reforzada.

Un lado desmontable que permite 
crear un espacio diáfano.

Base pentagonal. 

Cuadro eléctrico con diferencial.
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Características 
generales

Madera ignífuga de máxima 
calidad.

Puerta de acceso con cerradura y 
llave individual.

Sistema de apertura basculante 
con amortiguación hidráulica con 
posible apertura de todas las caras: 
frontal y laterales.

Mostradores de 45 cm o 90 cm para 
una mayor capacidad.

Posibilidad de fijación de estantes 
en las paredes mediante sistema de 
rieles. 

De esta forma, multiplicamos su 
capacidad de forma cómoda y 
eficaz.

Posibilidad de unión de varias 
casetas para crear un espacio único 
(solo disponible en las de tipo 1).

Techo protegido con tablero 
impermeabilizante.

Iluminación interior 
mediante fluorescente.

Cuadro eléctrico con 
diferencial y cuatro 
enchufes.

Posibilidad de instalar sistema de 
tuberías y vertido.

Estructura interior metálica, 
diseñada para ofrecer una gran 
resistencia y confort. Su interior 
ha sido optimizado buscando la 
máxima capacidad expositiva

Nos encargamos del transporte, 
instalación y desmontaje de las 
casetas.
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T. 976 027 729
mercados@zaragozayventos.es

www.zaragozayeventos.es


