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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 habi-
taciones recientemente reformadas y dotadas de las últimas mejoras 
y servicios. También 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 minutos a pie del Museo Guggenheim. 
Dispone de habitaciones equipadas con TV de plasma, aire acondi-
cionado y calefacción individualizada, mini bar, caja fuerte gratuita, 
canales vía satélite, servicio de vídeo, room service, baño, cuentan con 
espejo de aumento, ducha regulable, secador y amenities. Dispone de 
restaurante, cafetería, piano-bar y todos los servicios en habitaciones. 
Edificio pintoresco con garaje.

hotel ****

Pza. Bombero Etxaniz, s/n. bilbao
indautxu 

Situado en el centro de la Villa. Cuenta con 211 habitaciones y suites, exterio-
res, todas con carta de almohadas, LCD37”, aire acondicionado con control 
individual frío / calor, acceso gratuito a Internet (Wi-Fi), mini bar, caja fuerte 
con enchufe y baño con ducha y bañera separada y amenities. Además, dispo-
nemos de habitaciones para alérgicos, discapacitados y fumadores, conexión 
gratuita a Internet (Wi-Fi) en todo el Hotel; un Wellness Center con gimnasio 
24h, una piscina semiexterior climatizada y sauna masculina y femenina.

hotel ****

C/ Lehendakari Laizaola, 29. bilbao
Meliá bilbao



Situado en la Rioja Alavesa, a 15 km de Logroño y rodeado de viñe-
dos. Dispone de 84 habitaciones, algunas adaptadas, con minibar, 
climatización e Internet WiFi gratis, caja fuerte, mesa escritorio y TV 
satelital, baño con amenities. Entre sus instalaciones destaca su Spa 
con gimnasio, zona infantil, cafetería, jardín, piscina exterior, salones, 
zona infantil, bar, terraza, restaurante, peluquería y parking. Admiten 
animales de compañía.

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., wifi gratis y calefacción. Se complementa con Wi-Fi gratuito en 
todo el hotel, salón de estar con TV, rincón de Internet, alquiler de 
salas de reuniones, restaurante, bar-cafetería, servicio de habitaciones 
servicio de lavandería, consigna equipajes, recepción 24 horas.

hotel ***

Nafarroa Kalea, 26. zaRaUtz
zarauz

Ubicado en una zona privilegiada, a 250 metros de la playa de Onda-
rreta y del Palacio de Miramar. Cuenta con 65 habitaciones, todas ellas 
exteriores, con minibar con aguas minerales gratuitas, set de hervidor 
café/té, aire acondicionado, Wifi gratuito, teléfono,Tv, caja fuerte, 
baño con amenities, secador de pelo y espejo de aumento. Dispone 
de cafetería, salones, garaje de pago (plazas limitadas). Se admiten 
mascotas (con suplemento).

hotel ***

Avenida Zumalacarregui, 21. san sEbastiÁn
Codina

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, escritorio, 
TV satélite, agua de bienvenida y WIFI gratuito. El hotel ofrece WIFI en 
todas las instalaciones del hotel. Dispone de cafetería 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
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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 magníficas vis-
tas, sala fitness, servicio de niñera bajo petición, piscina exterior 
y jardín solárium con hamacas.

Hotel *** 

Paseo de Igueldo, 55. san sEbastiÁn
avenida

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 
y wifi en todas sus instalaciones.

Hotel **** 

Avda. Zumalacarregui, 20. san sEbastiÁn
san sebastián

Situado en el corazón de la ciudad. Lujosas habitaciones con 
todo tipo de comodidades. Cuenta con 108 habitaciones y 28 
suites muy espaciosas, con  televisión vía satélite, acceso a Inter-
net de alta velocidad y Wi-Fi, teléfono con buzón de voz, mini-
bar de autoservicio y caja de seguridad, baños con secador de 
pelo, toalleros con calefacción y artículos de tocador de lujo de 
la colección Luxury. Dispone de restaurante, cafetería y salones.

Hotel *****

Paseo República Argentina, 4. san sEbastiÁn
María Cristina

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 a orillas del Urumea y a tan solo 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 buffet, 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


