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KDD Nacional 2022 

Propuesta de Zaragoza | 10-13 Marzo 

 

EL HOTEL – EXE ZARAGOZA WTC () 

Hotel de 3 estrellas ubicado en una zona activa y con buenos servicios. 

WEB: https://www.exehotels.com/exe-zaragoza-wtc.html 

DIRECCIÓN: Calle María Zambrano, 31 Zaragoza 50018 

Precios del hotel 

Pernocta Jueves 10 Viernes 11 Sábado 12 

Habitación Individual 65 € 65 € 65 € 

Habitación Doble 74 € 74 € 74 € 

Parking 6-8€ por noche 

Salón 

(De Viernes 0:00 a Domingo 17:00) 

456 € 

 

LAS HABITACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPACIÓN: Aire acondicionado, WiFi gratuito, TV. 

CAMAS SUPLETORIAS: No disponible. 

Las habitaciones dobles pueden ser de matrimonio (cama de 2x2m) o dos camas 

separadas (10 habitaciones). Las individuales son con cama de matrimonio de 1,5x2m. 

 

 

 

 

 

          Habitación doble (matrimonio)          Habitación doble (camas separadas) 

CHECK-IN: 14.00h en adelante  

CHECK-OUT: Antes de 12.00h 

* Precios en régimen de 

alojamiento y desayuno. 

Reserva directa con el hotel. 

Pago a la salida del hotel, cada 

huésped por su cuenta. 

https://www.exehotels.com/exe-zaragoza-wtc.html
https://goo.gl/maps/ezk8iaKG4GhVHJ6G7
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EL SALÓN 

HORARIOS: 24 HORAS, desde las 0:00 del Viernes hasta las 17:00 del Domingo. 

En el sótano del hotel sin habitaciones muy cerca, por lo que las posibilidades de 

molestar son bajas, pero se nos ha pedido “prudencia” entre las 21:00 y las 9:00. El 

salón tiene 85 m2 y un aforo de 65 personas en “modo banquete”. Podremos 

indicarles cómo queremos que distribuyan mesas y sillas. Nos pondrán una fuente 

con agua y bidones que irán reponiendo, stay hydrated. 

 

 

 

 

 

            Vista patrocinada del salón            Vista no patrocinada del salón 

 

LA ZONA – Zaragoza Actur 

La zona es conocida como ACTUR, situada en la margen izquierda del río Ebro es una 

zona de relativamente nueva creación con todos los servicios necesarios, calles 

amplias y buenas comunicaciones. La zona dispone de aparcamiento gratuito por los 

alrededores, aunque quizás tengáis que aparcar a 10 minutos del hotel. 

Los que vengáis en autobús o tren, desde la estación Delicias sólo tenéis que coger 

el autobús Ci1 y en 20 min estaréis en el hotel. Si venís en avión, os recomendamos 

taxi o que contactéis con otro umbriano para iros a recoger. 

OCIO: Tendréis al lado el centro comercial Grancasa con gran variedad de tiendas y 

bares dentro, tanto de tapeo como de copas (aunque no es zona “de salir”). Hay una 

buena variedad de restaurantes para comer, desde italianos, hamburgueserías, 

bares de tapas, marisquería, etc. Dentro de Grancasa también tenéis un cine. 

TRANSPORTE: Paradas de tranvía y autobuses en la puerta del hotel, para 

desplazaros por la ciudad al gusto, si así lo deseáis. 

DISTANCIA HASTA EL PILAR: 23 minutos andando, 10 minutos en tranvía. 
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LA KDD – Rock and Rol 

Obviamente el plato fuerte de la KDD será, como siempre, jugar a rol y a juegos de 

mesa, pero no toda la KDD se centra en eso. 

BIRRAS Y TAPAS: En Zaragoza hay multitud de sitios donde tomarse una buena 

cerveza y algunas tapas. Los mejores no pillan muy a mano del hotel, pero con el 

tranvía tendréis ida y vuelta de forma rápida todos aquellos que acostumbráis a 

pasar la KDD “en tránsito cervecero”. 

VISITA TURÍSTICA: Zaragoza dispone de multitud de monumentos que sin duda 

son dignos de visitar, además del Pilar. Normalmente el precio de las visitas oscila 

entre los 2€ y los 12€ por cabeza. 

“LA CENA”: Totalmente opcional. Tenemos dos posibles lugares, a menos de 5 min 

del hotel, donde por un precio de 20-45€ (según menú) podremos celebrar la cena 

en un salón reservado, con opciones para veganos y celíacos.  

No todo queda aquí, y tenemos en el tintero algunas actividades extra que 

proponer en un futuro. Para mayor información sobre algunos de estos aspectos 

podéis echarle un ojo a la partida en Autorol que ha preparado IzVe. Otras 

informaciones se ampliarán o añadirán si votáis correctamente *guiño guiño*. Os 

dejo con un resumen del coste de la KDD (sin contar transporte): 

Precios por persona (asumiendo 50 asistentes) 

Habitación Coste del Alojamiento 
Coste del 

Salón TOTAL 

Individual 
Jueves a Domingo (3 noches) 195,00 € 

9,12 € 

204,12 € 

Viernes a Domingo (2 noches) 130,00 € 139,12 € 

Doble 
Jueves a Domingo (3 noches) 111,00 € 120,12 € 

Viernes a Domingo (2 noches) 74,00 € 83,12 € 

 

LA ORGANIZACIÓN 

 

 

 

       Maestro Autorolero                           Maestro de Tropa                          Maestro Patrocinador  
                   IzVe                                                MrSeek                                          Tortugokamikaze 

https://natilla.comunidadumbria.com/autorol/partida/159/0

