ACTOS OFICIALES DE SAN JORGE 2017
ZARAGOZA
SÁBADO 22 ABRIL 2017


Gigantes y cabezudos
La comparsa de Gigantes y cabezudos saldrá de la plaza del Pilar a las 11.30 y
recorrerá el centro de la ciudad hasta llegar al Palacio de la Aljafería, sobre las
12.30.



Visitas parlamentarias
Inicio, a las 10:00 horas, de las visitas exclusivas al recinto y dependencias de la
zona parlamentaria diseñadas con motivo del Día de Aragón 2017. El recorrido
se realizará en grupos cerrados, cada treinta minutos y hasta las 14:00 horas, en
último turno, y será necesario reservar hora en la zona de información. Por la
tarde, desde las 16:30 horas y hasta las 20:00 horas, continuación de los
recorridos.



Visitas históricas
Acceso libre a la zona histórica del Palacio de la Aljafería desde las 10:00 hasta
las 14:00 horas. El recorrido contará con música y actuaciones en directo y
explicaciones de los guías turísticos.



Mural participativo de arte urbano
Con la colaboración del Festival Asalto, el foso del Palacio de la Aljafería
acogerá, desde las 10:00 horas, una actuación colectiva de arte urbano con
participación libre y monitores y material preparado para ello. La propuesta se
prolongará durante todo el día hasta completar el espacio diseñado para el
mural.



Jorgeada 2017
El Palacio de la Aljafería acoge la salida de la XVI edición de la Jorgeada de
Aragón, organizada por Os Andarines d'Aragón. La salida del recorrido más
largo, entre Zaragoza y Huesca, tendrá lugar desde la sede de las Cortes de
Aragón a las 22:00 horas. Habrá actividades previas de animación desde las
20:00 horas.

DOMINGO 23 ABRIL 2017



Acto institucional del Día de Aragón
Las Cortes de Aragón y el Gobierno de Aragón celebrarán de forma conjunta la
recepción oficial del Día de Aragón en el Patio de Santa Isabel del Palacio de la
Aljafería de Zaragoza, acto que servirá para la entrega de los galardones y
reconocimientos institucionales anunciados ya en su día.



Visitas parlamentarias
De 16:30 a 20:00 horas, reanudación de las visitas parlamentarias con recorrido
en grupos cerrados e inscripciones en la zona de información turística del
Palacio de la Aljafería.



Visitas históricas
En horario de tarde, también de 16:30 a 20:00 horas, acceso libre a la zona
histórica del Palacio. La visita incluye música y actuaciones en directo y
explicaciones por parte de los guías turísticos de La Aljafería.

LUNES 24 ABRIL 2017



Visitas parlamentarias
Tercera y última jornada del recorrido parlamentario especial diseñado
exclusivamente con motivo del Día de Aragón. Acceso en grupos cerrados y
concertados previamente, de 10:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 20:00 horas, con
inscripción en la zona de información turística del Palacio de la Aljafería.



Visitas históricas
Acceso libre a la zona histórica de la sede de las Cortes de Aragón. Recorrido
con música y actuaciones en directo y explicaciones in situ de los guías
turísticos de La Aljafería.

