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CHOCOPASS
Vivee la auténticavee a auténtticl a

experiencia del
a
ell CHOCOLATE

CAPRICHO.  
 Barrita de chocolate de diversos sabores.
 Don Jaime I, 25. Zaragoza.
 www.capricho.comercioaragon.com

FANTOBA.  
 Frutas de Aragón.
 Don Jaime I, 21. Zaragoza.
 www.fantoba.com

MONTAL.  
 Una chocolatina, guiño a la Torre Nueva.
 Torre nueva, 29. Zaragoza.
 www.montal.es

LA FAMA.  
 Vasito pequeño de chocolate y dos churros.
 Prudencio, 25. Zaragoza.

CHOCOLATERÍA VALOR.  
 Taza pequeña de chocolate acompañada de churros.
 Plaza Sas, 7. Zaragoza.
 www.chocolateriasvalor.es

BUEN GUSTO.  
 Bombones de aceituna Empeltre del Bajo Aragón.
 Plaza Ariño, 1. Zaragoza.

PASTELERÍAS MANUEL SEGURA. 
 Chocolate con azafrán.
 Eduardo Dato, 1. Zaragoza.
 Pintor Antonio Saura, 2. Zaragoza.
 Carmelo Betoré, 7. Zaragoza.
 www.pasteleriasmanuelsegura.com

ESPABÍLATE.
Vaso grande de cualquiera de sus 5 variedades de Tés que 

 incluyen el chocolate en sus ingredientes, acompañado de una
 napolitana de chocolate belga.
 Cortes de Aragón, 47. Zaragoza.

PASTELERÍAS TOLOSANA. 
 Caja con 3 bombones “Besos de Aragón”.
 Avda Goya, 3 / Camino de las Torres, 10. Zaragoza
 www.pasteleriatolosana.com

HÄAGEN-DAZS. 
Mini Triple Choc o Mini rich Hot Chocolate.

 Plaza Sas. Zaragoza.
 www.haagen-dazs.es

BOMBONERA ORO. 

 Bolsita de guirlachicos bañados en chocolate.
 Coso, 48. Zaragoza.

 TUPINAMBA.
 Bolsita de guindas al marrasquino y 
 rodajas de naranja bañadas en chocolate. 
 Avda. Cesaraugusto, 94 (Esq. Torrenueva) / C/ Don Jaime I, 44. Zaragoza.

MONASTERIO DE PIEDRA.

 
Degustación especial en este Monasterio, donde desde 
principios de la década de 1530, por primera vez se elaboró 
el chocolate en su cocina monacal.
Afueras, s/n. Nuévalos.
www.monasteriopiedra.com
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Degusta lo mejor

por sólo

Persona9€
de Zaragoza

ZARAGOZA
Y EL

Chocolate
Desde el siglo XVI comenzó en Zaragoza una 
tradición chocolatera que ha ido arraigando a lo 
largo de los siglos, como demuestran las numerosas 
chocolaterías, pastelerías y empresas que existen 
en nuestra ciudad, algunas de ellas fundadas en 
el siglo XIX y que todavía perduran.

El
Monasterio

dePIEDRADegusta lo mejor

por sólo
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tradición choco
largo de los sig
chocolaterías,
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La formaMÁS DULCE
de descubrirZaragoza

Fueron los monjes de este monasterio 
los primeros en probar este manjar en toda 
Europa, después que Fray Jerónimo de Aguilar 
enviase el primer cacao con la receta 
del chocolate al abad D. Antonio de Álvaro. 

Con ello se explica la gran tradición chocolatera 
de la orden cisterciense y que sea uno de los 
lugares más especiales del mundo para saborearlo.

Además, si vas a visitar el Monasterio de Piedra, 
presentando este bono, podrás realizar 
una degustación especial.

Chocopass es la manera más dulce de descubrir 
Zaragoza, ya que por sólo 9 euros podrás degustar 
5 especialidades chocolateras a elegir entre 
12 establecimientos colaboradores.

Además, si vas a visitar el Monasterio de Piedra, 
comprando la entrada y presentando este bono, 
podrás realizar una degustación de chocolate.

Disfruta de todas las especialidades a un precio único.

¿Qué es
CHOCOPASS?

¡Adquiérelo ya en
cualquiera de las

Oficinas de
Turismo y vive

esta experiencia!


