
Aura, un complejo de grandes dimensiones en el centro de la ciudad, con más de 
siete espacios diferentes (algunos de ellos de gran capacidad), y su carácter 
multifuncional, puede ser el escenario de todo tipo de eventos. 
Nuestro reto es personalizar sus celebraciones cuidando hasta el más pequeño 
detalle. Gastronomía y eventos inolvidables que invitan a despertar los sentidos. El 
mejor servicio atendido por un equipo de profesionales cuya única meta es la plena 
satisfacción del cliente 





En Aura los espacios son diáfanos y abiertos para no perder detalle y percibir los 
detalles desde cualquier rincón. 
Así, en nuestros salones no hay columnas, cuentan con acceso directo desde las zonas 
exteriores y sus paredes acristaladas nos permiten disfrutar de las vistas en todo 
momento.  
Se trata de un salón de 900 metros cuadrados con capacidad para 700 pax en mesas 
redondas y en torno a 1000 en mesas combinadas. 
Disponemos de tabiques móviles que separan el salón en función de las necesidades de 
cada evento, creando salones mas pequeños ideales para el numero final de asistentes. 
La arquitectura de los espacios permite que ni el amplio aforo ni la versatilidad de las 
salas sean obstáculos para  disfrutar del entorno en el q nos encontramos. 











El salón Brasserie es un acogedor salón con acceso directo desde la calle. Dispone de 
una terraza que puede quedar unida a la sala completamente elevando sus 
ventanales que se esconden en el techo. 
  
 







Salón Gastro            Cenador            Terraza             Salón Rojo 



Un derroche de sensaciones resultan en  este restaurante con un estilo fresco y renovado 
con impresionantes vistas desde la única sala panorámica de la ciudad. 
 En la parte más alta del edificio late con fuerza  uno de los restaurantes de referencia en 
Zaragoza. De techo aterciopelado y suelo de moqueta, se consigue una acústica perfecta. 
Desde todas las mesas se disfruta de unas vistas excepcionales a la Basílica del Pilar, la 
ribera del río Ebro, las torres mudéjares de  la Zaragoza antigua y los principales edificios 
del recinto Expo; consiguiendo desde la sala, la unión entre la Zaragoza de siempre y la 
moderna. 
Una experiencia gastronómica con una cocina vanguardista puesta al día que respeta la 
calidad de los productos, muchos de ellos aderezados con hierbas y hortalizas del huerto 
urbano de nuestra terraza.  
Una terraza vestida por Möet Chandon que invita a relajarse y es el broche perfecto a su 
paso por River Hall. 









Disfrute durante todo el año de un espacio exterior acristalado manteniendo el confort 
y las maravillosas vistas. 
Sus cristales correderos permiten la apertura total quedando un espacio totalmente 
abierto. 
Descubra nuestra gastronomía rodeado de un huerto urbano ecológico 







Disfrute de un aperitivo o cóctel previo al paso a la sala, o reserve su mesa en la 
terraza-huerto de River Hall. 
Una selección de verduras, hortalizas, frutas y hierbas aromáticas, cultivadas in situ, 
dan un toque ecológico a nuestras creaciones. 







Con acceso directo desde la calle, se llega a este salón panorámico sin pasar por 
ninguna otra dependencia, ofreciendo al cliente una privacidad y confidencialidad 
absoluta. 





Supernova Club es una impresionante sala en la que se llevan a cabo desde 
actuaciones de artistas de todo el mundo, eventos de empresas, sets de Djs 
nacionales e internacionales, shows y espectáculos, hasta las fiestas temáticas más 
sorprendentes producidas por nosotros mismos.  
Los diferentes espacios que presenta Supernova y su versatilidad aportan un marco 
espectacular para realizar sus eventos. Las grandes cristaleras aportan luz y unas 
vistas al exterior que hacen de ella un lugar perfecto y mágico  para cualquier evento 
en el que quiera sorprender.  
Desde presentaciones de vehículos, productos de estética y belleza, jornadas de 
formación para empleados, celebraciones privadas de cumpleaños, galas de belleza, 
colecciones de joyas, cocteles, ceremonias, ágapes, reuniones, etc etc 
Se trata de la discoteca más grande de Zaragoza y es perfecta para todo tipo de 
eventos, bien sean de ámbito público o privado.  
En su gran estructura dispone de una amplia pista, zona de palcos con diferentes 
espacios, zona Vip, escenario, cocktail-bar , gran terraza con servicio de barra, haimas 
privadas open-air... todos estos espacios están pensados para adaptarnos a cada 
evento que se pueda dar en este espectacular club. 





Presentación nuevo coche Mercedes. 









•

Podemos definir nuestra gastronomía como 
una cocina con alma y memoria que echa la 
vista atrás para aunar tradición y 
modernidad en la que se elaboran platos 
elegantes y equilibrados cocinados con 
técnicas a la última. 
 
Cocina moderna de inspiración clásica que 
no agobia, que anima a seguir comiendo, 
porque además de sabrosa es ligera, porque 
todos los ingredientes tienen un sentido en 
el conjunto, porque cada cosa sabe a lo que 
tiene que saber. 





























•

Tecnología, diseño, 
gastronomía y un equipo 
cualificado de 
profesionales garantizan 
el éxito de su evento. 
Aura es uno de los 
espacios más solicitados 
por empresas para la 
ejecución de todo tipo de 
eventos en Zaragoza. 
Desarrollamos cualquier 
formato que nos sugieran, 
ofrecemos un servicio 
personalizado y 
diseñamos su evento a 
medida.  



- Pared para video proyectar 
- Video proyección 
- Pantallas 
- TV 
- Megafonía (Micrófonos de mano y diadema) 
- Atril 
-  Posibilidad de contratación de tarimas 










