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BALNEARIO AREATZA ***

2014
Areatza

BEBIDA
INCLUIDA
C/ Askatasuna s/n.
Hotel Balneario situado en las faldas del parque natural del
Gorbea a 20 minutos de Bilbao y cerca de las principales vías
rápidas dirección Vitoria o San Sebastian. Dispone de 65 habitaciones todas exteriores con calefacción, secador de pelo, TV.
LCD, minibar, servicio de lavandería. El Hotel cuenta con
cafetería-terraza, restaurante, business center. Balneario con
circuito termal y tratamientos. Posibilidad de rutas en 4x4.
✔ Servicio comedor: buffet o servido en mesa (menú de 1º plato +
2º plato + postre) en función de la ocupación.
✔ Bebidas incluidas: 1 botella de agua y vino cada 4 personas.
✔ Spto circuito termal: 23,75 €/pax (reservando antes
de la entrada).
PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE Descuento%
1º NIÑO

3ª

FECHAS
AD
MP
PC S.Ind 3-12 ANOS Pax
1 Enero-15 Abril, 21 Abril-27 Julio y
1 Sept.-30 Dic.
35,00 47,50 60,00 26,75 50 15
16-20 Abril y
50,00 62,50 75,00 26,75 50 15
28 Julio-31 Agosto

SILKEN HOTELES
Indautxu Silken****
Pza. Bombero Etxaniz, s/n. BILBAO
En el centro de la ciudad, a 10 minutos a pie del Museo
Guggenheim. Con restaurante, cafetería, piano-bar y todos
los servicios en habitaciones. Edificio pintoresco con garaje.
Cuenta con 180 habitaciones.

Silken Gran H.Domine*****

Amara Plaza Silken ****
Pza. Pio XII, 7. SAN SEBASTIAN
Situado a orillas del Urumea y a tan sólo 15 minutos del
emblemático Kursaal o la Bahía de la Concha. Todas las
habitaciones han sido renovadas con baño, secador de
mano, Tv., teléfono, hilo musical y minibar. Dispone de
Restaurante, bar-cafetería y garaje.

72533

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
FECHAS
AD S.Ind
1-30 Abril: Domingo-Jueves,
73,50 69,25
14 Julio-15 Agosto y 27-31 Oct.
Viernes-Sábado: 1-26 Abril
79,50 73,00
115,00 73,00
17-19 Abril
1 Mayo-13 Julio y 14 Sept.-26 Oct. Dom.-Jueves,
79,50 73,00
16-29 Agosto, 5-11 Sept.,
Viernes-Sábado: 2 Mayo-12 Julio,
115,00 73,00
12 Sept.-25 Oct.
115,00 73,00
10 Julio y 30 Agosto-4 Septiembre

72136

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
FECHAS
AD S.Ind
1-16 Abril, 21-29 Abril,
4 Mayo-5 Junio y 28 Sept.-31 Oct. 60,00 48,50
17-20 Abril, 4-6 Julio,
112,50 8-16 Agosto y 18-27 Sept.
30 Abril-3 Mayo, 6 Junio-3 Julio,
7 Julio-7 Agosto y 17 Agosto-17 Sept. 81,25 42,25

País Vasco

C/ Alameda Mazarredo, 61. BILBAO
Hotel exclusivo, ubicado frente al Museo Guggenheim.
Diseñado íntegramente por Javier Mariscal. Consta de
145 habitaciones vanguardistas y de diseño. A 6 km
del aeropuerto de Loiu. A 5 minutos del Palacio de
Congresos.

72302

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
FECHAS
AD S.Ind
1 Abril-28 Mayo, 10 Junio-1 Julio,
2 Julio-15 Agosto: Viernes-Sábado y
54,50 41,25
5 Septiembre-31 Octubre
29 Mayo-9 Junio, 9-12 Julio y
90,25 47,50
16 Agosto-4 Septiembre
Domingo-Jueves: 2-8 Julio,
45,00 38,75
13 Julio-15 Agosto

Silken Ciudad de Vitoria****
C/ Portal de Castilla, 8. VITORIA-GASTEIZ
Cuenta con 149 acogedoras, confortables y recién reformadas habitaciones a las que se accede desde un impresionante vestíbulo iluminado 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.

77957

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
FECHAS
AD S.Ind
1 Abril-19 Junio, 22 Junio-10 Julio,
49,75 40,00
4-9 Agosto y 8 Septiembre-31 Oct.
73,50 40,00
20-21 Junio y 11-19 Julio
20 Julio-3 Agosto y
41,50 24,25
10 Agosto-7 Septiembre

✔ 1º niño gratis en SA compartiendo con 2 adultos, resto de servicios pago directo.
✔ 3ª pax adulto: H. Indautxu: Precio 3º pax: 35 €. H. Gran Domine: 57,50 €, excepto del 7/3-26/4 V-S y 1/5-13/7, 16/8-26/10: 70,00 €, del 17-19/4 y 2/5-12/7, 12/9-25/10 V-S y 10-12/7,
30-31/8, 1-4/9: 75 €. H. Amara Plaza: 42,50 €. H. Ciudad de Vitoria: 33,75 €, excepto 1/4-10/7, 4-9/8, 8/9-31/10: 37,50 € y del 20-21/6, 11-19/7 43,75 €.

consulte las últimas ofertas en
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AISIA LEKEITIO ***

Lekeitio

País Vasco

C/Santa Elena s/n.
A orillas de cantábrico, fundido en el incomparable marco de
la villa marinera de Lekeitio, construido sobre las ruinas del
antiguo Palacio Uribarren, la última emperatriz del imperio
Austro-Hungaro. Situado en el plena playa, dispone de 42
habitaciones (dobles, individuales, vista mar y junior suites),
baño con secador, minibar, teléfono y Tv. Se complementa con
bar-cafetería, restaurante y parking. Además dispone de centro
de talasoterapia dotadas de las más modernas instalaciones.

HOTEL
72306

LOS ARCOS DE QUEJANA *

Quejana

Crtra. Quejana a Botegui s/n.
Situado entre Bilbao y Vitoria, en el valle de Ayala. Edificio del
S.XVII recientemente restaurado. Establecimiento poseedor de
la Q de calidad, que ofrece una estancia tranquila y rústica,
con un trato muy familiar. Posibilidad de disfrutar de los bellos
paisajes vascos, visitar el conjunto monumental de Quejana,
realizar turismo activo, visitar bodegas. Su restaurante con
bellas vistas al valle, cuenta con una cuidada carta mezclando
la tradicción vasca y el refinamiento más contemporaneo.
Lugar ideal para realizar reuniones de empresa.

50

72295

ERCILLA ****

HOTEL

Bilbao

72250

BARCELÓ NERVIÓN ***

Bilbao

C/ Ercilla 37-39
Situado en el centro de la ciudad, cercano a los museos de
Guggenheim (10 min. a pie) y Bellas Artes (5 min. a pie).
Accesible fácilmente desde el aeropuerto (15 km) o por autopista. Dispone de 325 habitaciones 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 internacional, galardonado en diferentes ocasiones por su calidad y servicio.

Paseo Campo de Volantin, 11
Situado junto al Ayuntamiento de Bilbao, en el centro urbano a
5 min. a pie del Museo Guggenheim y del casco viejo. A 12 min.
en coche del aeropuerto. Dispone de 348 habitaciones espaciosas, confortables, insonorizadas, con baño completo, secador de
pelo, aire acondicionado, Play Station, sistemna "Pay per View"
en pelícuals, teléfono, calefacción, Tv. vía satélite y minibar.
Instalaciones preparadas para minusválidos y 4 habitaciones
adecuadas para sus necesidades. Dispone de cafetería, restaurante, bar-americano, garaje.

HOTEL

HOTEL

72504

AISIA DERIO ***

Derio

Parque Tecnológico Pcla. 806
Hotel Restaurante ecológico de reciente inaguración. Cuenta
con 38 habitaciones con hidromasaje, decoración exclusiva,
Tv., minibar, teléfono, ADSL, caja fuerte, hilo musical y calefacción, aire acondicionado. El restaurante alberga el museo
sobre todos los alimentos de Vasconia. Cafetería con terraza
exterior, dispone de zona relax "Fitnes y spa", jacuzzi, sauna
vaporarium, cama de infrarojos, ducha envolvente, sesiones de
masajes y solarium, parking.

HOTEL
72642

AISIA DEBA ***

AISIA ORDUÑA ****

Orduña

Foruplaza 15
Situado en el incomparable marco de la ciudad de Orduña.
Edificio neoclásico construido en el siglo XVIII. El hotel disponde de 39 habitaciones con bañera de hidromasaje, conexión a
internet, minibar, Tv. con canales internacionales y caja fuerte.
Completa sus instalaciones con salones dotados de los últimos
avances tecnológicos y audiovisuales; restaurante y balneario.

HOTEL

Deba

C/ Markiegi Kalea 6
A pie de playa de Deba. Dispone de 43 habitaciones divididas
en standar, vista mar, Junior Suites y vista mar superior (éstas
últimas con jacuzzi en la terraza). Todas las habitaciones
disponen de bañera de hidromasaje (excepto 3 de ellas adaptadas para minusválidos). También cuenta con un centro de
Talasoterapia con las más modernas instalaciones y servicios.

consulte las últimas ofertas en

72649

72643

AISIA ORIO ***

Orio

C/ Hondartza Bidea, 1
Situado en Orio a pie de playa enmarcado en la zona del puerto
deportivo y a 15 min. de San Sebastián. Dipone de 50 habitaciones (dobles, individuales y 2 duplex), 1 de ellas adaptada
para minusválidos, Tv., minibar y caja fuerte. Las habitaciones
con hidromasaje. Todas las habitaciones menos 4 son con vistas al mar. Se complementa con restaurante con lo mejor de la
gastronomía guipuzcoana: pescados y mariscos y con cafetería.
Los comedores cuentan con terraza. Dispone además de centro
de Talasoterapia.

www.marsol.com

País Vasco
HOTEL
72214

ZARAUZ ***

Zarautz

C/ Nafarroa Kalea, 26
Céntrico hotel situado a 150 m de la playa. Dispone de 75 confortables 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
72231

CODINA ***

San Sebastián

Avda. Zumalacarregui, 21
Situado a 1 km del centro de San Sebastián, a 250 mts de la
playa de Ondarreta del Palacio Miramar. Sus habitaciones
constan de teléfono, minibar, baño con secador, plancha
pantalones y caja fuerte sin cargo. Dispone de los siguientes
servicios: cafetería, restaurante, salón de té, garaje y salón Tv.

72290

BARCELO COSTA VASCA ****San Sebastián

Avda. Pío Baroja, 15
Situado en la zona residencial de Ondarreta, a escasos metros
de la playa del mismo nombre junto a los jardines del Palacio
Miramar. 203 habitaciones totalmente exteriores: 7 suites, 157
dobles y 39 individuales. Habitaciones con aire acondicionado,
caja fuerte en habitaciones, Tv., teléfono, internet, secador y
minibar. Dispone de acogedor y luminoso restaurante que le
ofrece desayuno buffet, servcio a la carta y menú del día. En
temporada estival, restaurante al aire libre. 14 salones de reuniones totalmente equipados con capacidad máxima para 450
personas. Piscina exterior, parking exterior y garaje.

72210

TALAIMENDI

Talaimendi Auzoa 708
A 500 m del centro de Zarauz. Cuentan con comedor, cocina totalmente equipada, baño, amplias terrazas, calefacción,
Tv., lavadora, microondas, plancha. Dispone de apartamento
adaptado a minusválidos. Ofrecen ascensor, parking cubierto,
garaje y zona wifi.

HOTEL
72127

HOTEL

Zarautz

HUSA EUROPA ***

72085

72424

PALACIO DE AITE ****

San Sebastián

San Sebastián

C/ Goiko Galtzara Berri, 27
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
habitaciones , habitaciones cuádruples ideales para familias,
2 habitaciones adaptadas, habitaciones para fumadores, que
disponen de aire acondicionado, calefacción, minibar, caja
fuerte, suelo de parquet, hilo musical, secador, pantalla plana
LD, canales satélite 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 solarium gratuito y parking gratuito.

consulte las últimas ofertas en

Hondarribia

C/ Zuloaga, 5
Situado en el barrio de la Marina, en el centro de la ciudad y
a próximo a la playa. Dispone de 42 habitaciones dotadas con
mini-bar, climatizador, caja fuerte, Tv. satélite con canal +,
plancha pantalones, baño con secador y wifi gratuito. Otros
servicios: bar-restaurante "Embata", room service, lavandería,
salas de reuniones, cyber corner gratuito. Garaje.

C/ San Martín, 52
Situado en pleno centro comercial, en 2ª línea de la playa de la
Concha. Habitaciones totalmente insonorizadas, dotadas 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 cazuelitas) y el nuevo Restaurante "El Comedor" (cocina
tradicional vasca y de mercado) y sala de reuniones. Terrazasolarium con tumbonas. Garaje privado cercano al hotel con
tarifa especial. Posibilidad de jugar al Golf en el Club Basozabal
(9 hoyos), green fee gratuitos.

HOTEL

JAUREGUI ***

2014

HOTEL
72243

TRYP ORLY ****

San Sebastián

C/ Zaragoza s/n.
Hotel céntrico situado a 50 m del Paseo de la Concha. Acabada
reforma en habitaciones en el año 2002. Las habitaciones
constan de baño completo con secador de pelo, TV vía satélite y Canal +, caja fuerte, minibar, aire acondicionado y
calefacción. Dispone de 8 junior suites. Se complementa con
ascensor, salones de convenciones, garaje privado, restaurante
y cafetería.

HOTEL
72288

MARIA CRISTINA *****

San Sebastián

País Vasco

HOTEL

APTOS

PLAYAS

C/ Okendo 1
Situado en el corazón de la ciudad. Lujosas habitaciones con
todo tipo de comodidades. Cuenta con 108 habitaciones y 28
suites muy espaciosas, con aire acondicionado, Tv. vía digital,
minibar, hilo musical y servicio de habitaciones. Dispone de
restaurante, cafetería y salones.
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