
Situado en el centro, a 10 min. de San Mamés. Hay una parada de 
Tranvía en la puerta, y a escasos minutos del Guggenheim o del casco 
viejo. Cuenta con una decoración agradable y todas las comodidades 
para descansar. Habitaciones amplias, equipadas con baños espacio-
sos, adaptadas para minusválidos, carta de almohadas y Wifi  gratuito. 
Ha sido reconocido con el premio a la Calidad Sictec, fruto del com-
promiso de atención y servicio con los clientes. Parking.

Hotel ****

C/ Autonomía, 58 . BILBAO
Zenit Bilbao

�

Situado en el centro, con 211 habitaciones y suites, todas exteriores, 
dotadas con cartas de almohadas, LCD37”, aire acondicionado, acceso 
gratuito a Internet, mini bar, caja fuerte y baño con ducha, bañera y 
amenities. Disponemos de hab. para alérgicos, discapacitados y fuma-
dores, conexión gratuita a Internet (Wi-Fi) en todo el Hotel, Wellness 
Center con gimnasio 24h, piscina semiexterior climatizada y sauna 
masculina y femenina.

Hotel ****

C/ Lehendakari Laizaola, 29. BILBAO
Meliá Bilbao

�

Cuenta con 67 hab. dobles, 9 Junior Suite y 4 Suite, insonorizadas y 
equipadas con calefacción, climatización individual, teléfono, Tv., ca-
nal satélite, conexión ordenador, minibar, caja fuerte, facilidades para 
minusválidos y baño. Servicio hab. 24 hrs. Se complementa con am-
plios jardines, zona recreativa para niños, piscina exterior, parking y 
garaje, vinoteca, bodega, sala reuniones, txoko, bar cafetería “El Villa” 
y restaurante el Medoc Alavés.

Hotel ****

Pº de San Raimundo, 15. LAGUARDIA
Villa de Laguardia

�

Situado en el centro de Bilbao frente al Teatro Arriaga, en la zona más 
céntrica y comercial. Dispone de 65 habitaciones con acceso gratuito 
a internet de alta velocidad, equipadas con TV, canal de deportes y 
cine, canal +, ducha de hidromasaje, teléfono, secador de pelo, caja 
fuerteindividual y  minibar. Dispone también de hab.para no fumado-
res y hab. habilitadas para minusválidos. Parking externo concertado 
junto al hotel. 

Hotel ***

Bidebarrieta, 2. BILBAO
Petit Palace Arana

Situado en el centro de la ciudad, cercano a los museos de Guggen-
heim (10 min. a pie) y Bellas Artes (5 min. a pie). Accesible fácilmente 
desde el aeropuerto (15 km) o por autopista. Dispone de 325 habita-
ciones recientemente reformadas y dotadas de las últimas mejoras y 
servicios. Tambieén cuenta con 14 salones privados para reuniones 
o banquetes. Destaca su restaurante Bermeo, cocina vasca e interna-
cional, galardonado en diferentes ocasiones por su calidad y servicio.

Hotel ****

C/ Ercilla 37-39. BILBAO
Ercilla

Cuenta con 149 acogedoras, confortables y recién reformadas habi-
taciones a las que se accede desde un impresionante vestíbulo ilu-
minado por un gran claraboya que lo inunda de luz natural. Sus seis 
salones modulares, están equipados con medios audiovisules y son el 
marco ideal para celebraciones, reuniones de trabajo y convenciones.

Hotel ****

C/ Portal de Castilla, 8. VITORIA
Silken Ciudad de Vitoria

Situado a pocos metros de la playa de Ondarreta y a 15 minutos del 
centro. Recientemente reformado cuenta con 90 habitaciones agrada-
blemente decoradas con baño completo en marmol, TV con canales 
digitales y caja de seguridad. Dispone de cafetería, restaurante, garaje, 
salones y terraza solarium en la 4ª planta.

Hotel ****

Avda. Zumalacarregui, 20. SAN SEBASTIÁN
San Sebastián

�
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Situado en un emplazamiento privilegiado, en la falda del monte 
Igeldo de San Sebastián, a pocos metros de la zona residencial de 
Ondarreta y su playa. Cuenta con 52 habitaciones totalmente 
equipadas con TV LCD con canal + y vía satélite, wifi  gratuito, 
teléfono, calefacción, baño con secador, aire acondicionado, caja 
fuerte, minibar y servicio despertador. Además dispone de par-
king gratuito, sala de reuniones con luz natural y magnífi cas vis-
tas, sala fi tness, servicio de niñera bajo petición, piscina exterior 
y jardín solárium con hamacas.

Hotel ***

Paseo de Igueldo, 55. SAN SEBASTIÁN

Avenida

A tan solo 50 metros de la Playa, y muy cerca del casco antiguo, 
la Catedral y el Ayuntamiento. Cuenta con 64 modernas y espa-
ciosas habitaciones, todas exteriores, dotadas de dos camas o 
cama de matrimonio, cuentan además, con colchón Dreamax 
by Flex, LCD 27”, aire acondicionado, acceso gratuito a Internet 
(WIFI), mini bar, caja fuerte y baño con bañera. Dsipone de un 
restaurante buff et, conexión gratuita a Internet (WIFI) en todo 
el hotel, lobby con dos espacios diferenciados y un parking para 
nuestros clientes con cargo. 

Hotel ****

C/ Zaragoza, s/n. SAN SEBASTIÁN

Tryp Orly

El Hotel Zenit San Sebastián,  inaugurado en Septiembre de 2014 
y situado  en el elegante barrio de Amara, en la zona de Mor-
lans, tiene todas las comodidades y avances tecnológicos que 
se lepueden pedir a un Hotel de nueva generación. Su moderna 
decoración, su fácil acceso y su proximidad con los puntos de 
interés de la ciudad lo hacen el lugar preferido en San Sebastián. 
Cuenta además con un parking privado de pago.

Hotel ****

C/ Antonio Mª Labaien, 1. SAN SEBASTIÁN

Zenit San Sebastián

Situado junto a la playa de Ondarreta y a 10 min. del casco an-
tiguo de la ciudad. 180 habitaciones incluidas 4 suites con telé-
fono, Tv., películas y videojuegos, canal +, aire acondicionado, 
minibar, kit de aseo gratuito, secador y almohadas a la carta. 
Desayuno para madrugadores, room service, zonas comunes 
amplias, garaje, cafetería, restaurante.

Hotel ****

C/ Vitoria Gasteiz, 1. SAN SEBASTIÁN

NH Aránzazu

Situado en pleno Monte Igueldo, zona residencial y enclave pa-
norámico, a 5 min. del centro de la ciudad y sus playas. Gran casa 
rústica señorial vasca, renovada en 2003. 43 habitaciones dota-
das algunas con vista al mar. Habitaciones con baño completo 
(secador y otros complementos), teléfono, caja fuerte, minibar, 
TV vía satélite, conexión pc en escritorio, calefacción central y 
aire acondicionado. Dispone de bar-cafetería. Restaurante-te-
rraza junto a la piscina en verano, gran piscina exterior, grandes 
salones, patio y terrazas con 3000 mts de jardines para bodas, 
banquetes y juegos de mesa, parque infantil, parking exterior 
vigilado. Posibilidad de jugar al golf (18 hoyos), senderismo y 
ornitología. Acepta animales de compañía.

Hotel ****

Pº de Gudamendi, s/n. SAN SEBASTIÁN

Gudamendi

Situado a tan solo 5 minutos de las playas de Hondarribia y Hen-
daya y a 7 minutos en coche de San Sebastián. Reformado en 
2012, tiene un estilo moderno y desenfadado. 114 habitaciones 
exteriores y amplias, con teléfono, TV, baño con secador, servicio 
despertador, wifi  y espacio de trabajo. Cuentan además con bar-
cafetería, parque infantil, recepción 24 h, caja fuerte, 5 salones 
con capacidad para 450 personas y parking privado gratuito.

Hotel ***

Avda. Jaizubia, 61. IRÚN

Urdanibia Park
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