CÓMO LLEGAR AL ESTADIO

R. Zaragoza

Estadio La Romareda
Pº Isabel La Católica s/n
50009 Zaragoza

Plaza Eduardo Ibarra
Modelo de gran ciudad y, al mismo tiempo, tierra acogedora, Zaragoza brinda múltiples atractivos culturales, sociales y gastronómicos, que engarzan siempre con el
mundo del fútbol. El estadio de La Romareda, refugio de citas históricas vinculadas al
balón, es escenario de obligado peregrinaje para el amante del deporte. Sus muros,
los asientos y sus escaleras, pero sobre todo el terreno de juego cuentan historias de
gestas y transmiten el eco de jornadas memorables guardadas en las enciclopedias
del fútbol: templo de amor al Real Zaragoza.
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Línea 1

HISTORIA DEL CLUB
Uno de los equipos de referencia del fútbol español, el Real Zaragoza nace el 18 de
marzo de 1932 de la unión de los hasta entonces rivales Iberia Sport Club y Zaragoza
Club Deportivo. A lo largo de su trayectoria, ha vivido épocas brillantísimas y guarda
en su palmarés títulos del prestigio de una Recopa de Europa, una Copa de Ferias
(luego Copa de la UEFA), seis Copas de España y una Supercopa. Cuenta con una fiel
afición y el respeto del fútbol español.

Aeropuerto de Zaragoza

TELÉFONOS DE INTERÉS
SERVICIOS DE URGENCIA EN ZARAGOZA
Urgencias centralizadas
112
Policía Local
092

MAPA DEL ESTADIO
REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, EL RACISMO,
LA XENOFOBIA Y LA INTOLERANCIA EN EL DEPORTE
Y NORMATIVA DE ACCESO A LOS ESTADIOS DE LALIGA.
RD 203/2010
Recinto deportivo vídeovigilado para la seguridad de los asistentes y los participantes en el
encuentro.

Bomberos
080

Causas que impiden el acceso o la permanencia en el recinto deportivo:

Cuerpo Nacional de Policía
091

1.

Participar en altercados, riñas, peleas o desórdenes públicos.

2.

Introducir, portar o utilizar cualquier clase de armas o de objetos que pudieran
producir los mismos efectos.

3.

Objetos de peso superior a 500 g susceptibles de utilizarse como proyectiles.

Hospital Universitario Miguel Servet
976 76 55 00

4.

Introducir o estar en posesión de bengalas, petardos, explosivos o, en general,
productos inflamables.

Centro de Urgencias Médicas
112

5.

Encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos,
estimulantes o sustancias análogas.

Protección Civil
976 72 16 00

Aeropuerto de Zaragoza
976 71 23 00

6.

Introducir o vender cualquier clase de bebida alcohólica, estupefacientes,
psicotrópicos y estimulantes.

6.

Renfe
902 24 02 02

Introducir, exhibir o elaborar pancartas, banderas, símbolos u otras señas que
inciten a la violencia o al terrorismo.

7.

Realizar cánticos, expresiones, sonidos o actitudes que inciten a la violencia o al
terrorismo.

8.

Irrumpir en el terreno de juego.

Taxi
976 42 42 42

9.

Hertz
976 32 04 00
INFORMACIÓN SOBRE ZARAGOZA

Calle Jerusalén (paralela al fondo sur del Estadio).
Acceso al estadio para afición visitante
Exclusivamente por la puerta número 7-A.
Localización ventanilla de incidencias y nº de teléfono de atención al espectador
Tribuna Lateral de Avenida Isabel La Católica.
Se abre 2 horas antes de comienzo de los partidos.
Teléfono de taquillas: 976 56 40 77

Haber sido sancionado con la prohibición de acceso a cualquier recinto deportivo
en tanto no se haya extinguido la sanción.

ALQUILER DE VEHÍCULOS
Europcar
976 53 30 96

Zona de estacionamiento de autobuses visitantes

Realizar actuaciones de aficionado visitante en zona local, cuando suponga un
riesgo para la seguridad y el orden público.

Asimismo, el poseedor de esta entrada acepta no transmitir, distribuir, vender (o ayudar
a hacerlo) cualquier descripción, anotación, imagen, video, audio, dato, estadística u
otra forma de reproducción del evento, excepto para uso personal y privado, constituyendo
el incumplimiento de cualquiera de dichas obligaciones igualmente una causa que
impedirá la permanencia en el recinto deportivo.

SERVICIOS DEL ESTADIO
Bares

Ayuntamiento
010
Oficina de Turismo
902 20 12 12 / 976 20 12 00
www.zaragoza.es

Tienda: está ubicada frente al Estadio, en la calle
Eduardo Ibarra, 6.
Página web y otros datos de interés
www.realzaragoza.com
Teléfono del Club: 976 56 77 77
Teléfono de Taquillas: 976 56 44 77
Email: real@realzaragoza.com

LaLiga.es

aficionesunidas.es

