
INFORMACIÓN PRÁCTICA PARA ASISTENTES 

V Jornadas de Investigadores Predoctorales: 

La Historia del Arte desde Aragón 

Tarazona, 25 y 26 de noviembre de 2022 

 

SEDE 

Las jornadas se celebrarán en el Conservatorio Profesional de Música, sito en la plaza 

de la Merced s/n. 

 

DESPLAZAMIENTO A TARAZONA 

Autobús privado: el Departamento de Historia del Arte pone a disposición de los 

participantes en las Jornadas un servicio gratuito de autobús desde Zaragoza a 

Tarazona, ida y vuelta.  

La salida será el viernes 25 de noviembre a las 9:00 horas desde el edificio 

Interfacultades en el campus San Francisco de la Universidad de Zaragoza (calle Pedro 

Cerbuna, 12, 50009 Zaragoza). Se adjunta imagen con ubicación exacta. 

El autobús llegara a la estación de autocares de Tarazona (Av. Navarra 17, 50500 

Tarazona), situado a escasos 5 minutos a pie del Conservatorio. 

La vuelta en autobús será al día siguiente, sábado 26, una vez se clausuren las 

jornadas, aproximadamente a las 20:30 horas, saliendo desde la misma estación y 

llegando al edificio Interfacultades en Zaragoza. 

Aquellos que quieran hacer uso de este servicio es necesario que lo aviséis 

escribiendo a este email, indicando nombre, apellidos y un número de teléfono. 

Otros medios: Por supuesto, es posible desplazarse a Tarazona con otros medios, ya 

sea en vehículo propio o en autobús de la empresa Therpasa (enlace a su sitio web). 

 

ALOJAMIENTO 

La organización ha convenido unos precios especiales para los asistentes a las 

Jornadas que deseen pernoctar en Tarazona la noche del viernes 25 de noviembre. 

Es en el Hotel Brujas de Irués (enlace a su sitio web), ubicado en los márgenes de la 

ciudad, a unos 15-20 minutos a pie del Conservatorio.  

Para hacer la reserva de las habitaciones los interesados deben escribir un correo 

electrónico a hotel@hotelbrujas.com indicando que son asistentes de las Jornadas de 

Investigadores Predoctorales de la Universidad de Zaragoza. 

 

 

https://www.therpasa.es/horarios.php
https://hotelbrujas.com/


Tarifas especiales del Hotel Brujas de Irués para el 25/11: 

Alojamiento y desayuno: 

Individual: 45€ 

Doble: 64€ 

Triple: 80€ 

Media pensión: 

Individual: 58€ 

Doble: 88€ 

Triple: 118€ 

Pensión completa: 

Individual: 70€ 

Doble: 112€ 

Triple: 154€ 

 

ALMUERZOS Y CENAS 

No se ha previsto ningún restaurante en particular para ello. Tarazona tiene una 

amplia oferta de establecimientos en los que se puede comer a diversos precios. 

  


