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Hotel situado en el centro de Bilbao que ha sabido combinar la edifi -
cación tradicional vasca y el diseño con nuevas tecnologías. Dispone 
de 65 habitaciones con acceso gratuito a internet de alta velocidad, 
equipadas con TV, canal de deportes y cine, canal +, ducha de hidro-
masaje, teléfono, secador de pelo, caja fuerteindividual y  minibar. 
Dispone también de hab.para no fumadores y hab. habilitadas para 
minusválidos. Parking externo concertado junto al hotel. 

Hotel ***

Bidebarrieta, 2. BILBAO
Petit Palace Arana

�

Ubicado en el centro de Bilbao a pocos minutos del Palacio de Euskal-
duna, del Guggenheim etc..Las habitaciones estándar son funcionales 
y confortables, equipadas con aire acondicionado, calefacción, escri-
torio, TV satélite, agua de bienvenida y WIFI gratuito. El hotel ofrece 
WIFI en todas las instalaciones del hotel. Dispone de cfetería y sala de 
desayunos. Cuenta con 8 salas de reuniones con capacidad de hasta 
300 personas equipadas con alta tecnología.

Hotel ***

C/ Rodríguez Arias, 66. BILBAO
Ilunion Bilbao

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

En el centro de la ciudad, a 10 min. a pie del Museo Guggenheim. 
Dispone de habitaciones equipadas con TV de plasma, aire acondi-
cionado y calefacción individualizado, mini bar, caja fuerte gratuita, 
canales vía satélite, servicio de vídeo, room service, baño, de mármol, 
cuentan con espejo de aumento, ducha regulable, secador y ameni-
ties. Dsipone de restaurante, cafetería, piano-bar y todos los servicios 
en habitaciones. Edifi cio pintoresco con garaje. 

Hotel ****

Pza. Bombero Etxaniz, s/n. BILBAO
Indautxu Silken

Cuenta con 67 habitaciones dobles, 9 Junior Suite y 4 Suite, insonorizadas y 
equipadas con climatización individual, teléfono, Tv., canal satélite, conexión 
ordenador, fax/modem, minibar, caja fuerte, facilidades para minusválidos y 
baño. Servicio hab. 24 hrs. Se complementa con amplios jardines que rodean 
el hotel, zona recreativa para niños, piscina exterior, parking exterior y garaje 
privado, biblioteca, vinoteca, venta de productos típicos, bodega, sala reunio-
nes, txoko, bar cafetería “El Villa” y restaurante el Medoc Alavés.

Hotel ****

Pº De San Raimundo, 15. LAGUARDIA
Villa de Laguardia

�

Céntrico hotel situado a 150 m de la playa. Dispone de 75 conforta-
bles habitaciones, todas ellas dotadas de baño con secador, teléfono, 
Tv. por cable, minibar y calefacción. Se complementa con restaurante, 
bar-café, terraza-solárium, parking privado y aire acondicionado en 
zonas nobles. En la sala de reuniones como en los salones, acceso Wifi  
sin cable gratuito. Se admiten perros.

Hotel ***

Nafarroa Kalea, 26. ZARAUTZ
Zarauz

Situado en pleno centro comercial, en 2ª línea de la playa de la Concha. 
Habitaciones insonorizadas, con baño, teléfono, Tv. y vía satélie, radio, hilo 
musical, minibar, caja fuerte, plancha-pantalones, aire acondicionado y 
calefacción central. Dispone de cafetería con su “Txokito” (pintxos y ca-
zuelitas) y el nuevo Restaurante “El Comedor” (cocina tradicional vasca y 
de mercado) y sala de reuniones. Terraza-solarium con tumbonas. Garaje 
privado cercano al hotel con tarifa especial. Golf en el Club Basozabal.

Hotel ***

C/ San Martín, 52. SAN SEBASTIÁN
Sercotel Europa
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Situado a orillas del Urumea y a tan sólo 15 minutos del emble-
mático Kursaal o la Bahía de la Concha. Todas las habitaciones 
han sido renovadas están dotadas de 2 camas individuales o de 
una de matrimonio, amplio escritorio, conexión Wi-Fi gratuita y 
TV de tecnología led con conexión satélite a diferentes canales 
temáticos e internacionales, baño de mármol con secador de 
cabello y refrescantes amenities de té de verde. Dispone de Res-
taurante, bar-cafetería y garaje.

Hotel ****

Pza. Pio Xii, 7. SAN SEBASTIÁN

Amara Plaza Silken

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. Dispone 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 Morlans, 
tiene todas comodidades y avances tecnológicos que se le piden 
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 Donosti - San Sebastián. Parking 
privado de pago.

Hotel ****

C/ Antonio Mª Labaien, 1. SAN SEBASTIÁN

Zenit San Sebastián

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

Hotel ****

Avda. Zumalacarregui, 20. SAN SEBASTIÁN

San Sebastián

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

Situado en la exclusiva zona residencial de Aite, en lo alto de 
la ciudad con fáciles y rápidos accesos al centro de la ciudad. 
Especialmente cerca del Parque Tecnológico Miramon, Palacio 
Miramar, Parque empresarial Zuatzu, Golf Basozabal, Chiilada 
Leku a 5 m del Palacio de Congreso Kursaal y al lado del Palacio 
Aite. Hotel moderno de decoración vanguardista. 75 habitacio-
nes , habitaciones cuádruples ideales para familias, 2 habitacio-
nes adaptadas, habitaciones para fumadores, que disponen de 
aire acondicionado, calefacción, minibar, caja fuerte, suelo de 
parquet, hilo musical, secador, pantalla plana LD, canales saté-
lite televisión interactividad digital, internet vía Tv. con teclado. 
Ofrece servicios de lavanderia y planchado, desayuno gourmet, 
restaurante Bera-Bera (cocina de autor), gimnasio, sauna y sola-
rium gratuito y parking gratuito.

Hotel ****

Goiko Galtzara Berri, 27. SAN SEBASTIÁN

Palacio de Aiete
�


