¡Bienvenidos!

Bienvenidos a Hotel Europa****.
Formamos parte de SRHoteles, junto a Hotel Las Ventas*** y Hotel Oriente***.
Situado en Utebo, Zaragoza, el municipio es el tercero de la provincia. Al ser uno de los más poblados,
tiene una buena red de transporte público y de comunicaciones por carretera.
Está localizado un emplazamiento estratégico: entre la N-232 y la Autovía A-68, muy cerca de los Polígonos
Industriales de la zona, de Figueruelas, así como del Aeropuerto de Zaragoza y de la propia ciudad. Al estar
tan próximos a la Autovía, acceder a cualquier punto de la cuidad y sus alrededores es muy sencillo gracias
a la corta distancia que hay al acceso de la circunvalación Z-40, que rodea toda la cuidad.

El hotel

Hotel Europa**** cuenta con 77 habitaciones distribuidas en cinco plantas:
72 habitaciones estándar
5 habitaciones Junior Suite

Todas nuestras habitaciones están equipadas con aire acondicionado, televisión, teléfono, minibar, mesa
de trabajo y baño completo.
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WIFI de alta velocidad en todo el hotel
Parking privado
Salas de reuniones de diferentes capacidades
Habitaciones adaptadas a movilidad reducida
Sala Fitness
Sauna Finlandesa
Servicio de lavandería
Servicio de impresión y digitalización
Servicio despertador
Recepción 24h
Consigna de equipaje
Caja fuerte
Servicio de picnic para los desayunos

Complementamos la oferta de alojamiento con nuestro restaurante Octava Milla y la cafetería gastro-bar
del hotel.
Octava Milla ofrece un menú semanal basado en la innovación y el equilibrio entre la vanguardia y lo
clásico, además de carta de temporada y una cuidada carta de vinos. El restaurante, abierto todos los días
en servicio de almuerzos y cenas (excepto domingos y festivos noche), ofrece también la posibilidad de
tomar una copa en la zona del gastro-bar después de la comida.
En la cafetería, nuestros clientes podrán disfrutar de una selección de nuestra cocina en miniatura y de
terraza durante los meses estivales.

