
GOYA EN ZARAGOZA 

Disfruta las obras de Goya en tres espacios de Zaragoza muy próximos entre sí con 

una única entrada de 7 €. 

 

 Basílica-Catedral de Nuestra Señora del Pilar 

Además de ser uno de los templos más importantes del catolicismo, la 

Catedral-Basílica es una joya del barroco español y un importante centro 

artístico, reuniendo en su interior obras de gran valor y de diferentes 

épocas, destacando particularmente los frescos pintados por Francisco de 

Goya. 

----- 

Plaza del Pilar, s/n. 

 

De lunes a sábado, de 11 a 19 h. 

Domingos y fiestas religiosas, de 14.30 a 17 h. 

 

Servicio de Audioguía multilingüe incluido en la entrada. 

 

 Museo Goya-Colección Ibercaja 

El legado artístico del pintor aragonés Francisco de Goya y una amplia 

selección de la Colección Ibercaja son los ejes que articulan el discurso 

expositivo del Museo Goya. Alberga más de 250 obras del pintor, incluidas 

las colecciones completas de los grabados realizados entre 1778 y 1825. 

 ----- 

Espoz y Mina, 23. 

 

TEMPORADA ESTIVAL (21 marzo-2 noviembre) 

De lunes a sábado, de 10 a 20 h. 

Domingos y festivos, de 10 a 14 h. 

 

TEMPORADA INVIERNO (3 noviembre-20 marzo) 

De lunes a sábado, de 10 a 14 y de 16 a 20 h. 

Domingos y festivos, de 10 a 14 h. 

 

 Museo Diocesano de Zaragoza 

Este moderno museo se encuentra ubicado en el palacio arzobispal de 

Zaragoza, ocupando espacios que desde el siglo XII al XIX fueron vivienda 

de obispos y residencia de la familia real de Aragón. La visita es un 

interesante viaje al pasado de la historia aragonesa a través del arte. 

 ----- 

Echegaray y Caballero, 102 / Plaza de La Seo, 5. 

 

De martes a sábado, de 10 a 14 y de 17 a 21 h. 

Domingos y festivos, de 10 a 14 h. 

 

Venta de entradas en los tres recintos y en la web goyaenzaragoza.com 

 

 

FRANCISCO DE GOYA, UN GENIO ARAGONÉS 

Francisco de Goya nació el 30 de marzo de 1746 en Fuendetodos (Zaragoza), y 

desde su niñez estuvo vinculado a Aragón. En Zaragoza, Goya aprendió sus 

primeras letras en el colegio de las Escuelas Pías y se inició en el oficio de pintor, 

primero en el taller de Luzán y luego en el de su cuñado Francisco Bayeu. En 

Aragón se conservan sus primeras pinturas, realizadas entre 1760 y 1781, y otras 

de distintas épocas y técnicas. 

 

 


