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¡Bienvenidos a Historia de Aragón!
Somos una "

Start-Up"

de la

Universidad de Zaragoza

que

nace con el objetivo de recuperar la historia y cultura
aragonesas de una forma diferente, en la que

divertirse

aprender

y

son sinónimos.

Entre nuestra amplia gama de servicios para ayuntamientos
ofrecemos diferentes herramientas para

local

impulsar el turismo

con paneles, vídeos "whiteboard", rutas interactivas y

otros materiales de promoción.
También somos expertos en la organización de

culturales

eventos

así como de gestión, convirtiendo la cultura, la

historia y el arte en focos dinamizadores de la vida social de
la localidad.
Todo ello con la calidad que sólo una empresa con el sello de
"Start-Up" de la Universidad de Zaragoza puede dar y
contando con uno de los equipos de diseño más emergentes
de Aragón.

En las siguientes páginas encontrarás toda la información
sobre nuestras actividades y que podrás completar en nuestra
web y por supuesto a través de nuestros teléfonos

548 y 647 068 209 o por correo
historiadearagon@outlook.es
¡Te

626 352

electrónico en

esperamos!

www.historiaragon.com

Promoción del turismo local
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Promoción turística
Somos expertos en el desarrollo de contenidos y estrategias
de promoción turística, siempre contando con los mejores
expertos en diseño. Conoce en la web nuestros últimos
proyectos.

¡Consúltanos!

Paneles turísticos.
Rutas interactivas.
Vídeos whiteboard.
Folletos culturales.
Coordinación de eventos culturales.
Guionización.

www.historiaragon.com

Gestión cultural

Gestión
cultural
Somos expertos en la gestión y
coordinación de eventos y entes
culturales, convirtiéndolos en motores e
impulso de la vida cultural, social y
turística de los pueblos. Consulta
nuestros servicios en la web:

Coordinación de centros culturales.
Desarrollo y gestión de web cultural.
Actividades con grupos de
recreacionismo histórico.
Organización de jornadas culturales.
Gestión de redes sociales.

www.historiaragon.com
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Diseño gráfico

Equipo de
diseñadores
Contamos con uno de los equipos de diseño
gráfico más punteros y emergentes de Aragón
como

DANMA DESIGN,

dejando tus proyectos

en las mejores manos.

www.danma.es
www.historiaragon.com
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6

open house

Si no encuentras el servicio que necesitas ponte en
contacto con nosotros y estaremos encantados de escuchar
tus propuestas.

626 352 548
647 068 209
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historiadearagon@outlook.es
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