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DESCRIPCIÓN HOTELES:

HOTEL MELIÁ *****
Cesar Augusto, 13 50004 Zaragoza
El hotel Meliá Zaragoza queda céntrico, muy próximo a la zona comercial y monumental de
Zaragoza. A 900 m de la Basílica del Pilar y La Seo, a 1.8 km del Auditorio y Palacio de
Congresos, y a 5 min. de la estación de tren y a 20 min. del aeropuerto. En el Meliá Zaragoza
podrá disfrutar todos los detalles de un hotel de cinco estrellas: Este hotel, restaurado en
2000, dispone de un edificio principal de 10 plantas y un total de 202 habitaciones y 45 suites
recientemente reformadas, Servicio Real, variado buffet de desayuno con show-cooking,
restaurante à la carta, Spa y Centro de Negocios, entre otros.

HOTEL NH GRAN HOTEL ****
Joaquin Costa, 5, 50001 Zaragoza
El NH Gran Hotel de Zaragoza, inaugurado en 1929 por S.A.R. D. Alfonso XIII, conserva
todo el sabor de su época y le ofrece la suntuosidad de sus completísimas instalaciones.
Ubicado en un edificio de corte clásico situado en pleno corazón de Zaragoza, junto al Paseo
de la Independencia y cerca de la Basílica del Pilar y del centro histórico. El hotel NH Gran
Hotel posee un total de 134 habitaciones.

HOTEL HUSA PUERTA DELICIAS
Hotel de Próxima apertura (Junio 2008) situado junto a la nueva
estación Intermodal Zaragoza Delicias. Este moderno hotel
contará con los últimos avances tecnológicos así como una
decoración moderna y funcional capaz de satisfacer las
necesidades de todo tipo de clientes con la garantía del grupo
hotelero Husa.

HOTEL HUSA ZARAGOZA ROYAL***
C/ Arzobispo Doménech 4, Zaragoza
Este hotel urbano está situado en la ciudad de Zaragoza, a unos minutos andando del centro.
En los alrededores hay servicio de transporte público. A unos minutos andando podrá
encontrar una gran cantidad de tiendas y comercios, así como numerosos bares, restaurantes
y discotecas. El aeropuerto está a unos 10 minutos.
Las acogedoras habitaciones, decoradas con muy buen gusto, disponen de baño con secador
de pelo, teléfono de línea directa y televisión vía satélite. También están equipadas con
minibar-nevera, aire acondicionado, calefacción central y caja fuerte de alquiler. Este hotel ha
sido restaurado y tiene cuatro plantas en las que se reparten un total de 92 habitaciones, 8 de
ellas individuales y 84 dobles. Podrá aparcar su vehículo en el garaje o en el aparcamiento del
propio hotel. En el aspecto gastronómico, se le ofrece un restaurante climatizado. Los huéspedes tienen también a su
disposición el servicio de habitaciones y de lavandería

HOTEL RAMIRO I ***
Coso 123, Zaragoza
Este hotel, restaurado en el 2002, tiene ocho plantas y dispone de un total de 62
habitaciones dobles y 7 individuales. Parte de las instalaciones son un bar, un
restaurante climatizado y una terminal de Internet. Otras prestaciones del hotel son el
servicio de lavandería y de habitaciones, así como el garaje y el aparcamiento. Situado
en el centro de Zaragoza, en los alrededores podrá encontrar zonas comerciales con
tiendas, boutiques, bares y restaurantes. Entre los servicios del hotel podemos destacar:
Parking / garaje, Restaurante, Servicio de habitaciones, Servicio de lavandería, Snackbar, Trastero para bicicletas y Zona Internet / Wi-Fi. Las acogedoras habitaciones están
dotadas de baño con secador de pelo, teléfono de línea directa, conexión a Internet,
minibar-nevera, caja fuerte de alquiler y calefacción central y aire acondicionado, televisión, radio y minibar.

