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HOTEL DIAGONAL PLAZA**** 
 
Precios exclusivos en la web del hotel con el código TENISMESA9 
https://www.hotelzaragozadiagonalplaza.com/ 
A 15´en coche de Stadium Casablanca 
 

 
 
 
- Habitaciones dobles  

• Alojamiento y desayuno   88€ IVA incluido/ día 
• Media pensión                   132€ IVA incluido/ día 
• Pensión completa              176€ IVA incluido/ día 

                 
  A tener en cuenta que las comidas y cenas suelen ser “menús para deportistas”  
 
- Habitaciones triples 

• Alojamiento y desayuno 108€ IVA incluido/ día 
• Media pensión                  174€ IVA incluido/ día 
• Pensión completa             240€ IVA incluido/ día 

                  
 A tener en cuenta que las comidas y cenas suelen ser “menús para deportistas” 
 
- Habitaciones cuádruples 

• Alojamiento y desayuno   132€ IVA incluido/ día 
• Media pensión                    220€ IVA incluido/ día 
• Pensión completa               308€ IVA incluido/ día 

                   
A tener en cuenta que las comidas y cenas suelen ser “menús para deportistas” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                             
 

 

HOTEL ILUNION ROMAREDA**** 
 
Precios exclusivos avisando de la pernocta por el trofeo. 
https://www.ilunionromareda.com/  
A 10´en coche de Stadium Casablanca y 20´andando + tranvía 
 

 
 
 
 
- Habitaciones dobles uso individual: 

• Alojamiento y desayuno   88€ IVA incluido/ día 
- Habitaciones dobles  

• Alojamiento y desayuno   102,5€ IVA incluido/ día 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                             
 

 

 
HOTEL EXE BOSTON**** 
https://www.eurostarshotels.com/ 
A 15´en coche de Stadium Casablanca y 30´andando + tranvía 
 

 
 
 
 
- Habitaciones dobles uso individual: 

• Alojamiento y desayuno   60€ IVA incluido/ día 
• Media pensión                    76,5€ IVA incluido/ día 
• Pensión completa               93€ IVA incluido/ día 

 
- Habitaciones dobles  

• Alojamiento y desayuno   64€ IVA incluido/ día 
• Media pensión                   97€ IVA incluido/ día 
• Pensión completa              130€ IVA incluido/ día 

               
- Habitaciones triples 

• Alojamiento y desayuno 91,2€ IVA incluido/ día 
• Media pensión                  140,7€ IVA incluido/ día 
• Pensión completa             190,2€ IVA incluido/ día 

                  
  
Tarifas en base a desayuno buffet y almuerzo/cena, si se reserva, menú deportivo estándar tipo 
ensalada de centro + pasta con tomate + pollo asado con guarnición de patata asada + fruta o 
yogur. Mínimo 20 pax para poder ofrecer servicio de comidas y cenas. 
 
 
 
 

HOTEL 
COMPLETO 



                                                                                             
 

 

HOTEL EUROSTARS ZARAGOZA*** 
https://www.eurostarshotels.com/ 
A 15´en coche de Stadium Casablanca  
 

 
 
 
 
- Habitaciones dobles uso individual: 

• Alojamiento y desayuno   58€ IVA incluido/ día 
• Media pensión                    74,5€ IVA incluido/ día 
• Pensión completa               91€ IVA incluido/ día 

 
- Habitaciones dobles  

• Alojamiento y desayuno   62€ IVA incluido/ día 
• Media pensión                   95€ IVA incluido/ día 
• Pensión completa              128€ IVA incluido/ día 

       
- Habitaciones triples 

• Alojamiento y desayuno 88,35€ IVA incluido/ día 
• Media pensión                  137,85€ IVA incluido/ día 
• Pensión completa             187,35€ IVA incluido/ día 

                  
  
Tarifas en base a desayuno buffet y almuerzo/cena, si se reserva, menú deportivo estándar tipo 
ensalada de centro + pasta con tomate + pollo asado con guarnición de patata asada + fruta o 
yogur. Mínimo 20 pax para poder ofrecer servicio de comidas y cenas. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                             
 

 

HOTEL REY FERNANDO II DE ARAGÓN****  
https://www.eurostarshotels.com/ 
A 15´en coche de Stadium Casablanca  
 

 
 
 
 
 
 
- Habitaciones dobles uso individual: 

• Alojamiento y desayuno   50€ IVA incluido/ día 
• Media pensión                    66,5€ IVA incluido/ día 
• Pensión completa               83€ IVA incluido/ día 

 
- Habitaciones dobles  

• Alojamiento y desayuno   54€ IVA incluido/ día 
• Media pensión                   87€ IVA incluido/ día 
• Pensión completa              120€ IVA incluido/ día 

          
- Habitaciones triples 

• Alojamiento y desayuno 77€ IVA incluido/ día 
• Media pensión                  126,45€ IVA incluido/ día 
• Pensión completa             175,95€ IVA incluido/ día 

                  
  
Tarifas en base a desayuno buffet y almuerzo/cena, si se reserva, menú deportivo estándar tipo 
ensalada de centro + pasta con tomate + pollo asado con guarnición de patata asada + fruta o 
yogur. Mínimo 20 pax para poder ofrecer servicio de comidas y cenas. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                             
 

 

HOTEL VILLA GOMÁ*** 
 
Precios exclusivos vía teléfono o email indicando el Campeonato. 
https://hotelvillagoma.es/ 
A 7´en coche de Stadium Casablanca, 20´andando o 10´andando + tranvía 
 

 
 
 
 
- Habitaciones dobles uso individual: 

• Alojamiento y desayuno   65€ IVA incluido/ día 
• Media pensión                    76€ IVA incluido/ día 
• Pensión completa               87€ IVA incluido/ día 

 
- Habitaciones dobles  

• Alojamiento y desayuno   72€ IVA incluido/ día 
• Media pensión                   94€ IVA incluido/ día 
• Pensión completa              116€ IVA incluido/ día 

                 
 
 
- Habitaciones triples 

• Alojamiento y desayuno 99€ IVA incluido/ día 
• Media pensión                  132€ IVA incluido/ día 
• Pensión completa             165€ IVA incluido/ día 

                  
  
El servicio de comidas es tipo menú. Para agilizar los servicios de comidas del grupo, 
necesitaríamos saber la hora prevista de cada día, así como la hora estimada de llegada y salida 
del hotel.  
 
                   
 
 
 
 
 
 



                                                                                             
 

 

HOTEL REINA PETRONILA***** 
 
A 10´en coche de Stadium Casablanca y 25´andando + tranvía 
 

 
 
 
 
- Habitaciones dobles uso individual: 

• Alojamiento y desayuno   110€ IVA incluido/ día 
 
- Habitaciones dobles  

• Alojamiento y desayuno   126€ IVA incluido/ día 
                 
- Habitaciones triples 

• Alojamiento y desayuno 171€ IVA incluido/ día 
                  
  
Tarifas en base a desayuno buffet  
 


