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mailto:comunicacion@expo2008.es
http://www.expozaragoza2008.es/
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1. Venta Anticipada 
 
 

La venta de entrada anticipada de 3 días (T3) y el Pase de Temporada (PT) para 
visitar la Exposición Internacional de Zaragoza en el año 2008 comienza el 1 de 
diciembre de 2006. 

Estas entradas que saldrán a la venta de forma individual tienen precios más 
económicos por realizar la compra de forma anticipada. 

Ibercaja ha sido seleccionada como adjudicataria del concurso de venta de 
entradas, mientras que Caja Inmaculada (CAI) ha sido seleccionada como operador 
de venta de entradas. 

Las entradas podrán adquirirse en los cajeros automáticos, teléfonos y páginas web de 
ambas entidades bancarias. 

La entrada de 3 días (T3) permite la entrada al recinto 3 días completos 
cualesquiera, sin ser necesariamente consecutivos, y es intransferible. Por su 
parte, el Pase de Temporada (PT) permite la entrada al recinto durante todos los 
días de duración de Expo Zaragoza 2008.  
 
La personalización del Pase de Temporada, con fotografía del titular, se llevará a 
cabo a partir del próximo 14 de junio de 2007. El número de Pases de Temporada 
que saldrá a la venta es de 30.000 unidades. 
 
TABLA DE PRECIOS – VENTA ANTICIPADA PERIODO DEL 1/12/06 AL 13/06/07 

 
                                                                                    PASE DE TEMPORADA             ENTRADA 3 DÍAS 

                                                 

ADULTO         143,10 €                     47,70 € 

JOVEN (15-25 AÑOS)         107,30 €                     35,80 € 

INFANTIL (5-14 AÑOS)           85,90 €                     28,60 € 

MAYOR DE 65 AÑOS         107,30 €                     38,50 € 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD         107,30 €                     38,50 € 

CARNÉ JOVEN EURO<26 (14-25 AÑOS)           94,40 €                     31,50 € 

CARNÉ + 26 (26-30 AÑOS)         125,90 €                     42,00 € 

CARNÉ FAMILIAR ADULTO         125,90 €                     42,00 € 

C. FAMILIAR JOVEN (15-25 AÑOS)           94,40 €                     31,50 € 

C. FAMILIAR INFANTIL (5-14 AÑOS)           75,60 €                     25,20 € 
 



 
VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS (Primer periodo) 
 
 
 

 

4 

 
2. Tipos de Entrada 
 
Los tipos de entradas para visitar el Recinto de Expo Zaragoza 2008 son los siguientes: 
 

Entrada de un día (T1) 

• Se podrá disfrutar durante un día entero, con acceso a todas las actividades, espacios 
y espectáculos que se celebren dentro del recinto. 

• A la venta a partir del 14 de junio de 2007 

• Entrada válida para acceder directamente al recinto. 

• Entrada válida para ser utilizada en un día cualquiera de Expo Zaragoza 2008.  

 

Entrada de tres días (T3) 

• Se podrá disfrutar de la Exposición durante tres días (a precio de 2), asistiendo a todas 
las actividades, espacios y espectáculos que se celebren dentro del recinto.  

• A la venta a partir del 1 de diciembre de 2006 

• Entrada válida para acceder directamente al recinto 

• Entrada intransferible 

• Entrada válida para ser utilizada durante tres días consecutivos o no de Expo Zaragoza 
2008. 

 

Pase de Temporada (PT) 

• Para vivir intensamente la Expo 2008. Permite el acceso ilimitado durante todos los 
días de celebración, a todas las actividades, espacios y espectáculos que se celebren 
dentro del recinto. 

• A la venta a partir del 1 de diciembre de 2006 

• Pase personal e intransferible 

• Proceso de compra: 

1. Adquirir el pase de temporada a través de los canales de venta en IBERCAJA o 
CAI. Se obtendrá un vale canjeable, que no permite el acceso al recinto. 

2. Intercambiar este vale por un título personal e intransferible a partir del 14 de 
junio de 2007 en alguno de los puntos de expedición sobre los que se 
informará a través de la web  www.expozaragoza2008.es. En esta página se 
podrán encontrar actualizaciones periódicas sobre del proceso de expedición. 

 

http://www.expozaragoza2008.es/
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3. Puntos de Venta 
 
 
• IBERCAJA:   

Cajeros automáticos, página web www.ibercaja.es y teléfono 902 10 76 76 (24 horas 
al día, los 7 días de la semana). 

 

• CAI: 

Cajeros automáticos, página web  www.cai.es y teléfono 902 22 12 00 (24 horas al día, 
los 7 días de la semana). 

 

• WEB EXPO: 

En la página www.expozaragoza2008.es, con enlace directo a las web de Ibercaja y de 
CAI. 

 

 

4. Proceso de Compra 
 
 
• IBERCAJA: 

- Cajeros automáticos: compra y recogida de la entrada directamente a través de sus 
cajeros automáticos. 

- Internet: compra en la web www.ibercaja.es y recogida de la entrada a través de sus 
cajeros automáticos con la tarjeta de compra utilizada. 

- Teléfono 902 10 76 76: compra a través de su central de venta de entradas y 
recogida través de sus cajeros automáticos con la tarjeta de compra utilizada. 

 
• CAI: 

- Cajeros automáticos: Compra y recogida de la entrada directamente a través de sus 
cajeros automáticos 

- Internet: compra en la web www.cai.es y recogida de la entrada a través de sus 
cajeros automáticos con la tarjeta de compra utilizada. 

- Teléfono: compra a través de su central de venta de entradas y recogida través de 
sus cajeros automáticos con la tarjeta de compra utilizada. 

 

 

http://www.ibercaja.es/
http://www.cai.es/
http://www.expozaragoza2008.es/
http://www.ibercaja.es/
http://www.cai.es/
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• WEB EXPO 

- Toda la información de la venta de entradas en: www.expozaragoza2008.es 

- En nuestra página Web podrás realizar la compra a través de un enlace directo a las 
web de IBERCAJA y de CAI. 

- La recogida de entradas se realizará en los cajeros automáticos de IBERCAJA o de 
CAI, con la tarjeta de compra utilizada. 

 

 

 
5. Precios durante el periodo Expo 
 
Los Precios de las entradas durante el periodo Expo (14 de junio 2006 al 14 de septiembre 
2008) quedan establecidos de la siguiente forma: 

 

• Entrada de un día (T1)               35 €  

• Entrada de tres días (T3)               70 €  (el precio equivale a 2 veces el de T1) 

• Pase de temporada (PT)           210 €   (el precio equivale a 6 veces el de T1) 

 
Además, Expo Zaragoza 2008 ha establecido descuentos especiales según el tipo de 
público: 

• Menores de 5 años  Entrada gratuita 

• Niños (5 -14 años)    40%  

• Jóvenes (15 - 25 años)  25%  

• Mayores de 65 años                  25%  

• Personas con discapacidad 25%  

• Carné Joven Euro < 26  12%  

• Carné Joven + 26   12%  

• Carné Familiar   12%  

 

 

http://www.expozaragoza2008.es/
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 PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4
01/12/2006 14/06/2007 07/01/2008 14/06/2008
13/06/2007 06/01/2008 13/06/2008 14/09/2008

PRECIOS VENTA A PUBLICO

ENTRADA 1 DIA: T1 Para ser utilizada en 1 día cualquiera
Adulto n/d 27,10 € 30,80 € 35,00 €
Joven (15 - 25 años) n/d 20,30 € 23,10 € 26,30 €
Niño (5 - 14 años) n/d 16,30 € 18,50 € 21,00 €
Mayor de 65 años (*) n/d 20,30 € 23,10 € 26,30 €
Carné Joven + 26 n/d 23,80 € 27,10 € 30,80 €
Carné Joven Euro < 26 n/d 17,90 € 20,30 € 23,10 €
Carné Familiar Adulto n/d 23,80 € 27,10 € 30,80 €
Carné Familiar Joven (15 - 25 años) n/d 17,90 € 20,30 € 23,10 €
Carné Familiar Niño (5 - 14 años) n/d 14,30 € 16,30 € 18,50 €

ENTRADA 3 DIAS: T3 Para ser utilizada en 3 días cualesquiera
Adulto 47,70 € 54,20 € 61,60 € 70,00 €
Joven (15 - 25 años) 35,80 € 40,70 € 46,20 € 52,50 €
Niño (5 - 14 años) 28,60 € 32,50 € 37,00 € 42,00 €
Mayor de 65 años (*) 35,80 € 40,70 € 46,20 € 52,50 €
Carné Joven + 26 42,00 € 47,70 € 54,20 € 61,60 €
Carné Joven Euro < 26 31,50 € 35,80 € 40,70 € 46,20 €
Carné Familiar Adulto 42,00 € 47,70 € 54,20 € 61,60 €
Carné Familiar Joven (15 - 25 años) 31,50 € 35,80 € 40,70 € 46,20 €
Carné Familiar Niño (5 - 14 años) 25,20 € 28,60 € 32,60 € 37,00 €

TIPO DE ENTRADA

 
 PASE DE TEMPORADA: PT Para ser utilizado todos los días 
Adulto 143,10 € 162,60 € 184,80 € 210,00 €
Joven (15 - 25 años) 107,30 € 122,00 € 138,60 € 157,50 €
Niño (5 - 14 años) 85,90 € 97,60 € 110,90 € 126,00 €
Mayor de 65 años (*) 107,30 € 122,00 € 138,60 € 157,50 €
Carné Joven + 26 125,90 € 143,10 € 162,60 € 184,80 €
Carné Joven Euro < 26 94,40 € 107,40 € 122,00 € 138,60 €
Carné Familiar Adulto 125,90 € 143,10 € 162,60 € 184,80 €
Carné Familiar Joven (15 - 25 años) 94,40 € 107,40 € 122,00 € 138,60 €
Carné Familiar Niño (5 - 14 años) 75,60 € 85,90 € 97,60 € 110,90 €

(*) Incluye personas con discapacidad
     n/d: no disponible  
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6. Condiciones de Compra 
 
 
• Precios en euros, IVA incluido. No existen comisiones bancarias, independientemente 

de la tarjeta a utilizar. 

• Las entradas adquiridas a través de los canales de venta no serán objeto de recargo en 
concepto de servicio de venta anticipada. 

• Las entradas serán válidas desde el 14 de junio de 2008 hasta el 14 de septiembre de 
2008 

• Entrada gratuita para los menores de 5 años 

• La edad de referencia para determinar el tipo de entrada es la que se tenga el día 14 
de junio del 2008, cuando se abran las puertas de la Exposición Internacional Zaragoza 
2008. 

• La entrada permite el acceso a todos los espectáculos y actividades que se celebren 
dentro del recinto de Expo Zaragoza 2008. 

• Personas con discapacidad: accederán a este descuento aquellas personas que 
tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33%. Además entrarán 
gratuitamente los acompañantes de las personas con discapacidad que superen el 
baremo de ayuda a tercera persona reconocida o tenga reconocida la gran invalidez 
por la Seguridad Social. La discapacidad se acreditará mediante la presentación del 
correspondiente documento de la Seguridad Social. 

• Carné Joven Euro<26: los usuarios de este programa pueden disponer de un carné 
clásico o una tarjeta financiera. 

- Aquellos que tengan una tarjeta financiera podrán comprar las entradas 
directamente a través de los cajeros de IberCaja y CAI (en función del proveedor de 
la tarjeta). 

- Aquellos que dispongan sólo del carné clásico, únicamente podrán adquirir las 
entradas en las oficinas del Carné Joven, Instituto de la Juventud: c/Franco y López, 
4, Zaragoza. El horario de las oficinas es de 9:00 a 14:00 horas 

- En ambos casos se limitará la compra a 1 Pase de Temporada ó 2 entradas de tres 
días por persona titular. 

• Carné Joven + 26: los usuarios de este programa disponen del carné clásico (no tienen 
asociada una tarjeta financiera). Las entradas deberán adquirirse en las oficinas del 
Carné Joven, Instituto de la Juventud: c/Franco y López, 4, Zaragoza.  El horario de las 
oficinas es de 9:00 a 14:00 horas. La compra se limitará a 1 Pase de Temporada ó 2 
entradas de tres días por persona titular. 
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• Carné Familiar: los usuarios de este programa disponen del carné clásico (no tienen 
asociada una tarjeta financiera). Las entradas deberán adquirirse en las oficinas del 
Carné Familiar: c/María Moliner, 34, Zaragoza.   (El horario de las oficinas es de 9:00 a 
14:00 horas. La compra se limitará a 1 Pase de Temporada ó 2 entradas de tres días 
por persona. 

 

7. Información de Venta de Entradas 

 
 
• Web Expo    www.expozaragoza2008.es  

• Correo electrónico   ventaentradas@expo2008.es  

• Teléfono de información  902 30 2008 

http://www.expozaragoza2008.es/
mailto:ventaentradas@expo2008.es


 
VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS (Primer periodo) 
 
 
 

 

10 

  
 
 
 
 
 
                                

Para obtener las imágenes de la presentación de “Venta Anticipada de Entradas 
(Primer Periodo) en alta resolución, acceder a nuestra ftp: 

 
http://213.97.13.235/prensa/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.expozaragoza2008.es 
 
 

http://213.97.13.235/prensa/
http://www.expozaragoza2008.es/

