
Espacio de congresos



¿Qué es
Fundación
Aquagraria?
Fundación Aquagraria es una entidad sin ánimo de
lucro cuyo fin consiste en la realización de actividades
tendentes a favorecer el desarrollo cultural, social,
científico y económico en el medio rural.

Fundación Aquagraria se encarga de la gestión y
dinamización del Museo Aquagraria, el lugar idóneo
para la celebración de eventos de cualquier índole.



Museo
Aquagraria

Durante siglos, Ejea de los Caballeros ha
contemplado cómo el agua, la agricultura y el
ingenio de sus habitantes se han entrelazado,
haciendo posible el surgimiento de una pujante
industria de maquinaria agrícola que nos ha
convertido en referente en el sector.

Aquagraria constituye un espacio museístico
ideado para facilitar la comprensión de esta
fructífera relación y seguir entretejiéndola
mediante el desarrollo de eventos y
actividades que favorezcan el desarrollo
económico, social, cultural y científico.

Un recorrido por la historia de la agricultura
desde tiempos ancestrales que nos recuerda
el vínculo con nuestros orígenes y nos
manifiesta sus oportunidades de futuro.

Articulado en tres bloques, dedicados a “El poder del agua”,
“Ejea de los Caballeros: ausencia y presencia de agua” y “Ejea
de los Caballeros: de la tradición a la mecanización agrícola”,
cuenta con la más alta tecnología y los mejores recursos para
una óptima compresión en cada una de las áreas.

Su punto más destacado es la colección única de más de 50
piezas de maquinaria agrícola que recorren toda la evolución
histórica de esta actividad, exponiendo desde diferentes arados
romanos de finales de s.XVIII-XIX pasando por un tractor
emblemático de 1914 hasta la más revolucionaria maquinaria
agrícola contemporánea.

Incluso, documentos inéditos como un censo de fabricantes
españoles de maquinaría agrícola del S.XX. donde se recoge cuántas
máquinas había en cada una de las poblaciones de España.

1 El poder del agua

El contenido analiza la gran influencia que tiene el agua en el
desarrollo del progreso humano, un bien escaso que resulta
imprescindible para la existencia de la vida. Nuestro presente y
futuro están ligados a nuestra capacidad para utilizar el agua de un
modo inteligente.

2 Ausencia y presencia de agua

El agua ha sido un elemento fundamental en la evolución
económica y social de Ejea de los Caballeros, tanto por su ausencia
como por su presencia. Las características geográficas y climáticas
del territorio propiciaron la búsqueda de fórmulas eficientes para
la gestión y aprovechamiento del agua, como la extensión de
regadío del Canal de las Bardenas y su consecuente aumento de
productividad agraria y surgimiento industrial.

3 De la tradición a la mecanización

Recorrido por la evolución de la maquinaria agrícola, relacionada
con los oficios tradicionales de la herrería, la carretería y la
guarnicionería. De reparar máquinas de importación pasando
a fabricar herramientas agrícolas hasta el surgimiento de una
pujante industria demaquinaria agrícola, que hoy cuenta con
empresas de nivel nacional e internacional.



Salón
de actos

El Museo Aquagraria cuenta con dos salas
que permitirán celebrar de una manera muy
confortable sus convenciones, asambleas,
reuniones, congresos, seminarios, etc.

Se trata del único espacio con capacidad
superior a 90 plazas de la zona.

Nuestroobjetivo es facilitar y apoyar todas las
gestiones necesarias para la organización del
evento, y convertirlo en unmomento único.

Nuestro salón de actos cuenta con 250 m2 de instalación y una
capacidad de 200 personas, acondicionada para que cualquier
celebración se convierta en unmomento inolvidable y único.

El espacio y la disposición del mobiliario de la sala se podrán
configurar según las necesidades del cliente.

Además, contamos con otra sala diáfana de 282 m2, cuya luz natural
y unas vistas espectaculares a nuestra colección de maquinaria,
la convierten en el espacio perfecto para exposicones, actos más
informales y catering en cóctel.

Ponemos a disposición del cliente el asesoramiento de nuestro
equipo especializado en organización de eventos: catering, soportes
audiovisuales, azafatas…

250
m2

múltiples
disposiciones

todos
los servicios

Posibles distribuciones del espacio en el salón de actos

Disposición de conferencia
Capacidad máxima de

200 personas

Disposición reunión
Posibilidad de montar

mesa/s grandes

Disposición en mesas
Versatilidad en montaje

de mesas pequeñas

200
personas



Servicios
La amplitud y verstatilidad de las salas,
además de las magníficas instalaciones que
las albergan, junto con los últimos avances
tecnológicos a disposición de cada evento,
convierten al Museo Aquagraria en el lugar
ideal como centro de reuniones.

El Museo Aquagraria se ha adaptado a la
nueva normativa COVID y dispone de todas las
medidas necesarias para el correcto desarrollo
de su evento.

Servicios de la sala
ConexiónWiFi Pizarra Flip Chart

Impresora y fotocopiadora Proyector de vídeo

Altavoces Servicio de catering

Micrófonos Servicio de azafatas

Ordenadores portátiles Música en directo

Presupuesto
Dos horas 50€

Tres horas 80€

Media jornada 100€

Jornada completa 120€

Nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes, ajustando el
presupuesto en función del servicio y duración del contrato.

Experiencias pasadas

- Junta de la Cooperativa Virgen de la Oliva
- Jornada de clausura proyecto LIFE VALPORC
- Reunión formativa Ejea Hostelera
- Jornadas formación SAAR
- Presentación TITAN Race
- Consejo socioeconómico de Ejea y Pueblos
- Proceso participativo para elaborar el Plan Local de Comercio de
Ejea de los Caballeros.
- Junta Adefo
- Charla ARNA Apícola
- Presentación Arroz Brazal a cargo de CIVITUR
- Junta de la Red Aragonesa de Entidades Locales
- VI Encuentro Ejea Comercio
- Jornada de Cereal de Verano. Red Arax
- Presentación apartamentos Residencia Elvira Otal
- Presentación Innoruta de ITANNOVA
- Reunion informativa Comunidad de Regantes
- Air Fail Internacional

El Recinto Ferial de la localidad cincovillesa situado junto al Museo
Aquagraria, ofrece la posibilidad de reunir eventos multitudinarios,
albergando hasta 600 personas.



Pamplona
114 km

Tudela
43 km

Hu
80

Zaragoza
75 km

Ejea y
entorno

El Museo Aquagraria, se ubica dentro de la
Ciudad del Agua de Ejea junto al Parque
Lineal del Gancho, y la Casa del Colono en la
localidad de El Bayo.

Casa del Colono Sos del Rey Católico
Uncastillo

Ejea de los Caballeros posee una historia larga y rica.

Capital de las Cinco Villas, la comarca con mejor y más abundante
patrimonio cultural y natural de toda la provincia de Zaragoza,
cuenta con un precioso casco histórico, además de un amplio
abanico de posibilidades para disfrutar de la naturaleza, el ocio y
el tiempo libre.

Ejea cuenta con dos iglesias románicas -Santa María y El Salvador-
y otra barroca -Virgen de la Oliva-. En El Salvador destaca su
retablo mayor, gótico del siglo XV; sus portadas esculpidas por el
Maestro de Agüero; y su aspecto fortificado. En Santa María, la
pureza interior del románico del cister, y varios retablos góticos. Las
tres iglesias se hallan arropadas por un casco histórico donde es un
placer callejear y contemplar antiguos caserones.

A nuestro alrededor, podemos disfrutar de villas medievales como
Sos del Rey Católico oUncastillo; de huellas de nuestro pasado
romano como Los Bañales; de restos de castillos en Biel, Sádaba
o Luesia; de joyas del románico en Biota, El Frago o Luna; de
numerosas juderías; y de ejemplos de arte mudéjar en Tauste.

Para amantes de la naturaleza, recorrer el Parque Lineal del
Gancho o pasar un día en Las Bardenas, un entorno natural único
e impactante, o disfrutar de una amplia red de lagunas y embalses,
como Pozo Pígalo y Bolaso. También podemos recorrer a pie o en
bicicleta los bosques del Prepirineo y de lasCincoVillasOrientales.

El Bayo

Tudela

Tauste
Zaragoza

Ejea de los
Caballeros

Aquagraria
(CiudaddelAgua)

Erla
Huesca

Carreras de karts, golf, paseos a caballo o paint-ball, son solo algu-
nas de las actividades que ofrece la zona.

Logroño
141 km

esca
km

Ejea de los Caballeros es el lugar
ideal para servir de base desde la que
recorrer toda la comarca y sus múltiples
atractivos, ofreciendo alojamientos
hoteleros muy cómodos y con capacidad
para grupos numerosos.



Información y reservas
Teléfono de contacto: +34 876 637 603

Correo electrónico: direccion@aquagraria.com

C/ Manuel Lorenzo Pardo. Ciudad del Agua
50600, Ejea de los Caballeros (Zaragoza)
Tel.: +34 876 637 603 / Móv.: +34 646 399 033

www.aquagraria.com

mailto:direccion@aquagraria.com
http://www.aquagraria.com/
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