El Comité Organizador ha asegurado tarifas preferenciales para los participantes
del Congreso Nacional Adventista. Reserve su habitación en dichas tarifas a través
del email zartravelreservas@gmail.com.
Como la fecha del evento coincide con el Puente de Mayo, festivo nacional, le
recomendamos reservar su alojamiento lo antes posible.
Las tarifas de alojamiento, que detallamos a continuación, son en habitación doble
por noche e incluyen impuestos. El desayuno está incluido en casi todos los
hoteles. Verá que alguna de las opciones tienen detalladas otras opciones.
En caso de que necesite otro tipo de habitación (individual, triple, familiar) o
ampliar su estancia más allá de las fechas del evento, contáctenos en
zartravelreservas@gmail.com
Hemos reservado una serie de habitaciones para los participantes del evento en
varios hoteles, que se confirmarán por riguroso orden de llegada. Se pueden hacer
reservas adicionales después de las fechas límite con los hoteles y estarán sujetas a
la disponibilidad del hotel. Adjuntamos, a continuación en este mismo archivo,
todas las opciones de alojamiento disponibles.
Alojamiento

Cat.

Tarifa

Camping // Albergue El Gracijo

s/c

31 € por persona por noche

Fecha
límite
31/ene/20

Camping Zaragoza Bungalows
Hotel Las Ventas
Hotel Plaza Feria
Hotel Diagonal Plaza
Hotel Goya
Hotel Oriente
Hotel Zenit Don Yo
Hotel Hiberus
Hotel Eurostars Boston

s/c
2**
3***
4****
4****
3***
4****
4****
4****

Desde 93 € bungalow
74 € - Hab.Doble/ noche
83 € - Hab.Doble/ noche
84 € - Doble // Solo Aloj.
88 € - Hab.Doble/ noche
90 € - Hab.Doble/ noche
103 € - Hab.Doble/ noche
106 € - Hab.Doble/ noche
119 € - Hab.Doble/ noche

05/feb/20
05/feb/20
05/feb/20
05/feb/20
31/ene/20
31/ene/20
05/feb/20
05/feb/20

Adicionalmente, disponemos de viviendas de uso turístico, ideales para familias o grupos
de
amigos.
En
caso
de
estar
interesados,
contáctenos
en

zartravelreservas@gmail.com.
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ALOJAMIENTOS DISPONIBLES // Detalle
CAMPING DE ZARAGOZA
A solo cuatro kilómetros de los bares y restaurantes de la espléndida ciudad de Zaragoza.
Aunque cuenta con una ubicación central en relación a todas las atracciones de Zaragoza,
el camping es un lugar sereno y dispuesto para aquellos que quieran explorar la región y
descansar tranquilamente por la noche cuando vuelvan de un día agotador de excursión.
Las instalaciones modernas incluyen bloques de baños con acceso para discapacitados,
duchas, cambiadores, lavamanos y lavadoras. Asimismo, el camping dispone de wifi
gratuito.

Alojamiento en BUNGALOW
Capacidad máxima 4 personas: 93 €
Capacidad máxima 5 personas: 109 €
Incluido IVA. Desayuno no incluido. Precio por noche.
Alojamiento en ALBERGUE EL GRACIJO
Baño compartido cada dos habitaciones.
Disponibles 4 habitaciones de 6 personas y 7 habitaciones de 4 personas.
Precio por persona y noche: 31 €
Incluido IVA. Desayuno incluido.
Alquiler de sábanas y toallas no incluido
*************************************************************************************
HOTEL LAS VENTAS – 2**
El hotel Las Ventas se encuentra a 12 km de Zaragoza, junto a la autopista AP-68 en
dirección a Logroño. Está rodeado de amplios jardines con piscina y cuenta con pista de
tenis. Hay WiFi gratis en todas las instalaciones y aparcamiento público gratuito.
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Precio por habitación doble y noche: 74 €
*************************************************************************************
HOTEL PLAZA FERIA – 3****
El Tulip Inn Zaragoza Plaza Feria está junto a PLAZA, el recinto logístico más grande de
Europa, a 10 minutos en coche del centro de Zaragoza. Ofrece aparcamiento gratuito al
aire libre, conexión Wi-Fi gratuita y habitaciones modernas con TV de pantalla plana.

El Tulip Inn Plaza Feria está junto a la autopista A-2, a 1 km de la Feria de Muestras y a 3
km del aeropuerto de Zaragoza. Los autobuses hacia el centro de Zaragoza paran a 150
metros.
El Plaza Feria alberga un restaurante y un bar cafetería, que sirve un desayuno bufé todos
los días. El centro comercial Plaza Imperial, que tiene cafeterías, restaurantes y tiendas, se
encuentra a 150 metros.
Precio por habitación doble y noche: 83 €
*************************************************************************************
HOTEL DIAGONAL PLAZA – 4****
El Hotel Diagonal Plaza está situado en el centro del parque logístico más grande de
Europa y ofrece habitaciones modernas e insonorizadas, con TV de plasma y conexión WiFi gratuita. Alberga un restaurante y una cafetería.
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El hotel dispone de un servicio gratuito de enlace con el aeropuerto de Zaragoza, que se
encuentra a solo 2 km. El centro de Zaragoza está a solo 6 km, mientras que la autopista E90 está a un par de minutos. El club de golf La Peñaza se encuentra a 3 km. En las
inmediaciones hay aparcamiento público gratuito.
Precio por habitación doble y noche: 84 €
Solo alojamiento.
*************************************************************************************
HOTEL GOYA – 4****
El Hotel Goya se encuentra en el centro de Zaragoza, cerca de la plaza de España y a 5
minutos a pie de la plaza y la basílica de Nuestra Señora del Pilar. Ofrece habitaciones con
aire acondicionado y WiFi gratuita.

El establecimiento Goya está situado en una calle semipeatonal, cerca de las principales
calles comerciales de Zaragoza. En la plaza de España, a 50 metros, encontrará la parada
de autobuses más cercana y la parada del tranvía que le permite enlazar con el Auditorio
cada 8 minutos.
Precio por habitación doble y noche: 88 €
*************************************************************************************
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HOTEL ORIENTE – 3***
El Hotel Oriente está situado a solo 5 minutos a pie de la basílica del Pilar y de la catedral
La Seo de Zaragoza. Dispone de habitaciones amplias y luminosas con TV LCD y WiFi
gratuita.

El Hotel Oriente está a solo 100 metros de El Tubo, la famosa calle de tapeo de Zaragoza, y
a 15 minutos a pie del palacio de la Aljafería. Se encuentra situado a 100 metros de la
parada del tranvía que le permite enlazar con el Auditorio cada 8 minutos.
Precio por habitación doble y noche: 90 €
*************************************************************************************
HOTEL DON YO – 4****
El Zenit Don Yo se encuentra en el centro de Zaragoza, a 10 minutos a pie de la basílica del
Pilar. Este moderno hotel ofrece recepción abierta las 24 horas, conexión Wi-Fi gratuita y
habitaciones elegantes con aire acondicionado y TV vía satélite.
Se encuentra situado a 50 metros de la parada del tranvía que le permite enlazar con el
Auditorio cada 8 minutos.

Precio por habitación doble y noche: 103 €
*************************************************************************************
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HOTEL HIBERUS – 4****
El Hotel Hiberus se encuentra en el lugar donde se celebró la Expo Zaragoza 2008, a 15
minutos a pie de la estación de autobuses y del AVE de Delicias. Ofrece piscina exterior de
temporada, solárium y habitaciones modernas y elegantes con TV de pantalla plana.
El Hiberus Hotel alberga habitaciones luminosas, decoradas en tonos claros. Se
proporciona una selección de almohadas, así como WiFi gratuita.

El centro de la ciudad y la basílica del Pilar están a 15 minutos en autobús, y el Auditorio
de Zaragoza, a unos 10 minutos en coche.
Precio por habitación doble y noche: 106 €
*************************************************************************************
EUROSTARS BOSTON – 4****
Este elegante hotel goza de una ubicación céntrica, a 20 minutos a pie del centro histórico
de Zaragoza. El Hotel Eurostars Boston ofrece habitaciones con TV vía satélite y WiFi
gratuita. Las habitaciones disponen de aire acondicionado, calefacción y baño privado con
secador de pelo y artículos de aseo.

El hotel está a 10 minutos en coche del centro de congresos de Zaragoza.
Precio por habitación doble y noche: 106 €
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