
 
 
 

DESCRIPCIÓN HOTELES: 
 
 
HOTEL REINA PETRONILA ***** 
Avda Alcalde Sáinz de Varanda, 2,  50009 Zaragoza 

 
Hotel de cinco estrellas, está situado en el nuevo centro cultural y administrativo de la 
ciudad, hotel de referencia para aquellos que buscan un hotel diferente, donde el 
diseño se convierte en una parte esencial del hotel.  Dispone de 180 habitaciones que 
buscan el confort y el descanso gracias a una cuidada selección de materiales y 
mobiliario, que ayudan a crear un ambiente tranquilo y relajado y el atención por el 
detalle, harán que se sienta cómodo durante su estancia. En la planta undécima podrá 
disfrutar del Spa con  unas vistas increíbles de la ciudad. 
 

 
 
HOTEL MELIÁ **** 
César Augusto 13 50004 Zaragoza 

 
 Situado en el centro de Zaragoza, 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. 
El hotel fue renovado en el año 2000. Consta de 202 y 45 suites distribuidas en un 
edificio de 10 plantas. Dispone de Servicio Real, un variado buffet de desayuno con 
show-cooking, restaurante a la carta, Spa y Centro de Negocios, entre otros.  
 

 
 
 
HOTEL ILUNION ROMAREDA **** 
C/ Asín y Palacios, 11 - 50009 Zaragoza 
 

Por su situación en una zona residencial muy cerca del centro de la ciudad y cercano a la 
Universidad de Zaragoza, el Hospital Clínico y la Residencia Sanitaria Miguel Servet, Auditorio 
de Música-Palacio de Congresos.  Las habitaciones estándar disponen de 20 m2. Tienen WiFi 
gratuito, televisión vía satélite de pantalla plana, amenities, minibar con agua gratuita, bañera y 
aire acondicionado o calefacción. La habitación ideal para cualquier visitante si lo que busca 
es una buena relación calidad-precio. La habitación estándar cuenta con una cama doble o 
dos individuales. . 
 
 

 
 
 
HOTEL ZENIT DON YO**** 
C/ Bruil, 4-6 Zaragoza, 50001 Zaragoza 

 
Hotel situado en pleno centro de Zaragoza, junto al Paseo Independencia y la 
Plaza de España. Sus habitaciones son  tranquilas y funcionales decoradas en 
tonos cálidos que invitan al descanso. Equipadas con televisión plana de 32 
pulgadas, aire acondicionado / calefacción, escritorio de trabajo, línea de teléfono 
externa, minibar, carta de almohadas, caja de seguridad y conexión Wifi gratuita. 
Baño completo con secador de pelo, espejo de aumento y amenities especiales 
Zenit. 



HOTEL ORIENTE *** 
C/ Coso, 11 – 13.  50003 Zaragoza 
 

Situado en el centro histórico a 5 minutos andando de la Plaza del Pilar y de los 
principales monumentos y atracciones turísticas de la ciudad, como la Basílica del Pilar, 
La Seo y El Palacio de la Aljafería . El hotel dispone de 70 habitaciones. Todas las 
habitaciones con wifi gratuito, minibar con una selecta variedad de bebidas y snacks, 
TV con canales internacionales, caja de seguridad. El hotel cuenta con Internet WIFI 
gratis, un bussines corner donde los clientes podréis consultar todas las posibilidades 
que os ofrece la ciudad, lavandería, desayuno buffet y el Restaurante UMAI donde 
podrás deleitarte con la mejor cocina aragonesa con sensaciones de autor, una sala 
donde podrás reunirte y servicio de fax. 
El hotel cuenta además con parking público concertado. 

 
 
 
 
HOTEL HESPERIA ZARAGOZA *** 
C/ Conde Aranda, 48.  50003 Zaragoza 

 
El Hesperia Zaragoza se encuentra estratégicamente ubicado en el corazón del centro 
histórico de la ciudad y a cinco minutos a pie de la basílica del Pilar. Desde él se 
puede acceder fácilmente a las principales atracciones turísticas de la ciudad, 
incluyendo la trilogía formada por la basílica del Pilar, la catedral de San Salvador 
(más conocida como La Seo) y el palacio de la Aljafería. Las habitaciones ofrecen un 
espacio agradable donde trabajar, relajarse  y dormir cómodamente. Las habitaciones 
disponen de Wifi gratis, teléfono, TV vía satélite , aire acondicionado, minibar  y caja 
fuerte.  El hotel te ofrece opciones de restauración como bar y restaurante.  
 


