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www.marivella.com
Autovía Madrid-Zaragoza, salida del Km. 242.

Parque infantil
Disponemos de dos zonas de columpios, una junto 

al hotel y otra más amplia al lado de la explanada de 
aparcamiento de coches, ideal para pasear, jugar, descansar 
y tomar el aire puro de la montaña. Autovía Madrid-Zaragoza, salida del Km. 242

(Desde Calatayud ir dirección a Zaragoza por la 
antigua N-II a 5 Km. sin salir a la autovía).
Teléfono 976 88 12 37 Fax 976 88 51 50
Correo electrónico: hotel@marivella.com

www.marivella.com

Piscina
Durante el verano nuestro servicio de piscina es uno 

de los espacios de relajación que posee este lugar para las 
vacaciones y el descanso en familia.

Disponemos de capacidad para alojamiento 
de grupos, con opción de media pensión o 
completa, en habitaciones dobles o triples, 
con amplia variación de menús de comida 
casera.

A-2
A-2

A-6

A-68

Amplia zona de aparcamiento exterior abierto y 
cerrado e individuales cerrados.

Posicionamiento GPS del Hotel:
Grados decimales:
 Latitud: N - 41.37269 / longitud: W - 1.58262
Grados, minutos, segundos:
 Latitud: N - 41º 22’ 22’’ / longitud: W - 01º 34’ 57’’
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***HOTEL - RESTAURANTE

Habitaciones con baño, secador de pelo, televisión, 
teléfono, aire acondicionado, conexión gratuita WI-FI.
Habitación y accesos adaptados para discapacitados.



Salón Principal: Banquete para 280 personas, 
cocktail para 350 personas.

Descanso y 
alojamiento.
Disponemos de múltiples 
modelos de alojamiento, 
desde habitaciones sencillas 
hasta habitaciones triples. 
Lugar de descanso ideal, tras un día de disfrute turístico 
aragonés o simplemente como punto medio en una travesía.

Cafetería
No deje de degustar nuestras rosquillas acompañadas de 

un excelente café. 
Desayunos, almuerzos, meriendas.
Le recomendamos nuestros apreciados torreznos. En 

adobados caseros: Longaniza, chorizo, costilla y lomo. 
También disponemos de platos combinados, pizzas, ...

Capacidad para 150 personas, cocktail para 200 personas. 
168 metros cuadrados. Dispone de terraza.

Restaurante
Disponemos de una amplia carta de cocina casera, 

con una gran variedad de  especialidades: alubias, 
garbanzos, paella, merluza a la vasca, dorada y lubina al 
horno, albóndigas, bacalao a la riojana, manitas de cerdo 
en su salsa, callos a la madrileña, cordero en su guiso y el 
exquisito ternasco asado Marivella; así como nuestros 
escabechados: Conejo, codornices, perdices, etc. 

Comedor Privado: Banquete para 120 personas, 
cocktail para 150 personas.


