
 

COMO LLEGAR A 
ACPUA 

 
Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón 

Avenida Ranillas 5-D, 1ª planta 
50018 Zaragoza 
Tfno: 976713386 
Fax: 976713309 

acpua@aragon.es 

La Agencia se encuentra en la zona de la antigua Expo, en la 
esquina del edificio rojo, al lado del Palacio de Congresos. La 
entrada al edificio está enfrente de la escultura del  “Hombre de las 
letras”.  

 

  

Puerta de acceso al Edificio. 

ACPUA: 1ª planta 
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Desde la estación AVE           / Autobuses 

En Taxi                     (trayecto 5 minutos) 
Referencias para el taxista:  Avda. Ranillas, Edificio de 
Educación. Zona Expo. Por el puente del Tercer 
Milenio, una vez pasado el Palacio de Congreso. Al 
lado de la escultura el “Hombre de las letras”.   

 

En Bus 
Línea CIRCULAR C1 (Ci1):  En la puerta de llegadas de 
la estación. Línea CIRCULAR C1 (Ci1) dirección Camino 
de las Torres. Bajar en la parada: RONDA DEL RABAL 
(Palacio de Congresos). 

 

 

Por carretera   
Tomar la Z- 40 salida 320 Avd. Ranillas – Campus Río Ebro 

Primera rotonda seguir recto 
tomando la primera salida. 
Continuar recto por la avenida 
tomando en la segunda 
rotonda la primera salida. En la 
tercera rotonda girar a la 
derecha incorporándose a la 
Avda Ranillas y colocarse en el 
carril de la izquierda. Pasado el 
Palacio de Congresos,  en el 
semáforo cruzar la avenida 
hacia el Hotel Hiberus y seguir 
recto, calle abajo hasta el 
Parking. 

Una vez aparcado el coche, 
deshacer el camino andando, 
rodeando el Palacio de 
Congresos hasta la puerta de 
la Agencia (dos minutos).  
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