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En este folleto encontrarás propuestas para disfrutar de 5 destinos turísticos

para todas y todos en Euskadi.

Para la selección de las propuestas que aparecen en este folleto se han tenido

en cuenta las características que facilitan la accesibilidad física, visual, auditiva,

intelectual y orgánica, recogidas en el ‘Modelo de Accesibilidad Turística de

Euskadi’. De esta forma dispondrás de la información objetiva necesaria antes

de contratar tu viaje, con el fin de garantizar tu máxima satisfacción.

En el Portal de Turismo de Gobierno Vasco (www.euskaditurismo.net) podrás

encontrar toda la información referente a estos y otros alojamientos que han

sido diagnosticados según el ‘Modelo de Accesibilidad Turística de Euskadi’.

Si además quieres completar la información sobre el resto de establecimientos,

puedes consultar en las Oficinas de Turismo www.euskaditurismo.net

(en el apartado ‘Planifica tu viaje’ puedes encontrar el listado de Oficinas de

Turismo y la forma de contactar con ellas).
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SIGNIFICADO DE LOS ICONOS DE ESTE CATÁLOGO

Personas usuarias de silla
de ruedas o con movilidad
reducida

Personas ciegas o con
deficiencia visual

Personas sordas o con
deficiencia auditiva

Personas con capacidades
cognitivas restringidas

DIVERSIDAD
FUNCIONAL FÍSICA

DIVERSIDAD
FUNCIONAL VISUAL

DIVERSIDAD
FUNCIONAL AUDITIVA

DIVERSIDAD
FUNCIONAL INTELECTUAL

DIVERSIDAD
FUNCIONAL ORGÁNICA

Personas que presentan
dificultades respiratorias, o
requieren dietas específicas

SIGNIFICADO DE LOS COLORES DE ESTE CATÁLOGO

Cumple la mayor parte de los criterios
del modelo de accesibilidad turística de
Euskadi de forma que la mayoría de las
personas con diversidad funcional podrán
acceder y hacer uso del establecimiento
de forma autónoma.

A (ÁMBAR):
PRACTICABLE

Cumple todos los criterios que exige el
modelo de accesibilidad turística de
Euskadi para que todas las personas con
diversidad funcional puedan acceder y
hacer uso del establecimiento de forma
autónoma.

V (VERDE):
ACCESIBLE
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Por motivos de espacio la situación de los establecimientos indicados en el plano
es aproximada. Para completar la información sobre la accesibilidad de estos y
otros establecimientos, puedes consultar en las Oficinas de Turismo
www.euskaditurismo.net (en el apartado ‘Planifica tu viaje’ puedes encontrar
el listado de Oficinas de Turismo y la forma de contactar con ellas).

Vitoria * Gasteiz

Araba/Alava

DÓNDE COMER:

8 CUBE
9 QUERIDA MARÍA
10 BAKH
11 DOLAR
12 AURRERA
13 GARDOKI
14 MUSKARI
15 BAR DEL ATARIA
16 HOR DAGO !
17 MARMITAKO

MUSEOS:

18 BELLAS ARTES
19 ARTIUM

ITINERARIO PRACTICABLE:

ITINERARIOS ACCCESIBLES:

ALOJAMIENTO:

1 GRAN HOTEL LAKUA
(Restaurante)

2 HOTEL BOULEVARD
(Restaurante)

3 H. DUQUE DE WELLINGTON
4 APARTAMENTOS IRENAZ
5 HOTEL GOBEO PARK

(Restaurante)
6 APARTAMENTOS DREAM PARK
7 AGROTURISMO ARKAIA

RAMPAS MECÁNICAS DE
ACCESO AL CASCO ANTIGUO

COMERCIO:

24 EL CORTE INGLÉS
25 BOULEVARD
26 CENTRO COMERCIAL LAKUA
27 PASTELERÍA GOYA
28 ARTEPAN
29 GEREÑU SOUVENIRS
30 KUKUXUMUSU

INFORMACIÓN:

31 OFICINA DE TURISMO
DE VITORIA-GASTEIZ
Se realizan Visitas Guiadas

APARCAMIENTOS:

32 CATEDRAL
33 EL CORTE INGLÉS
34 AYALA
35 ARTIUM
36 AMARICA

PUNTOS DE INTERÉS:

21 ATARIA (Centro de
Interpretación de los
humedales de Salburua)

22 PARQUE DE SALBURUA
23 PALACIO DE CONGRESOS

EUROPA

20 VISITA GUIADA A LA
MURALLA (Punto de venta
e inicio de visita)
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VISITAS RECOMENDADAS

Situados en la zona residencial de LAKUA, con acceso directo a las autovías (salida 352
Vitoria-Gasteiz ‘LAKUA’), tanto N-1 (dirección San Sebastián-Madrid) como AP-1 (dirección
Irún-Francia o Bilbao), y al aeropuerto. Se encuentra a tan sólo 2 min. del Centro Comercial
Lakua, a 10 min. de los centros comerciales Gorbeia y Boulevard, y junto a la parada del
tranvía, sede del Gobierno Vasco, Centro Cívico Ibaiondo y Centro de Salud.
36 modernos y exclusivos apartamentos de 1 y 2 habitaciones en un moderno edificio
de tres alturas rodeado de jardines. Con un interiorismo de diseño, haciendo gala de la
modernidad de la zona, están rodeados de restaurantes y comercios, y han sido
exquisitamente decorados por Almudena de Villar (Premio House Design International
2006) y lo más importante, amueblados y equipados hasta el más mínimo de los detalles
(cocina con menaje y electrodomésticos, salón-comedor, baño completo, TV LCD, grandes
ventanales, etc).

Apartamentos IRENAZ ��

Ubicados en el nuevo barrio residencial de Salburua de Vitoria-Gasteiz y con fácil
acceso en coche.  48 apartamentos de 50 metros cuadrados con una habitación,
baño completo, comedor-cocina, con todos los electrodomésticos necesarios,
además de aire acondicionado y televisión. Posibilidad de conectarse a Internet y
parking propio para los vehículos de los clientes.

Apartamentos DREAM PARK ���

Gran Hotel LAKUA

147 habitaciones entre las que destacan 3 junior suite y sus 2 suites
presidenciales de más de 100 mts. cuadrados. Por otro lado se han concebido
24 apartamentos y 8 estudios pensados para estancias de larga duración.
Todas las estancias han sido decoradas con los mejores materiales para ofrecer
un alto nivel de confort y de exquisita elegancia.

Gran Hotel LAKUA �����

Original y moderno establecimiento situado en una de las zonas de mayor desarrollo
económico de Vitoria: junto al centro comercial El Boulevard, junto a los parques empresariales
Gamarra y Betoño y con acceso directo al Parque Tecnológico de Miñano. A tan solo 1.400
m. de la Catedral de Santa María ubicada en el casco histórico de la ciudad.
90 elegantes habitaciones, todas exteriores y dotadas de un completo equipamiento y
cuidada decoración.
Disfrute de sus 54 junior suites con cocina, donde podrá hacer uso del menaje sin coste
adicional, relajarse viendo cualquiera de las televisiones de la habitación o el salón y asearse
en sus baños completos, amplios y actuales, de los que 24 tienen luz natural.

Hotel BOULEVARD ����

En una de las entradas más importantes de la ciudad, a tan solo 5 minutos del
centro de Vitoria-Gasteiz y del aeropuerto.
El hotel dispone de: 40 habitaciones exteriores, cafetería-restaurante, salas
de reuniones y banquetes, servicio de lavandería, garaje privado, parking para
autocares y sistema Wi-Fi en planta baja.
Las habitaciones cuentan con caja de seguridad, TV-Radio, perfecta
insonorización, mini-bar, aire climatizado, mesa de trabajo, acceso directo a
internet, teléfono, baño completo: secador de pelo, radiador calienta toallas,
espejo de aumento, etc.

Hotel GOBEO PARK ���

Hotel de una sola planta, ambiente elegante y sencillo y decoración minimalista
con tonos relajantes. Cuenta con cafetería decorada como un pub Irlandés para
disfrutar de una rica  cerveza o de su selección de vinos y aperitivos. Cuenta con
29 habitaciones con aire acondicionado cuidadosamente decoradas y perfectamente
equipadas con televisión vía satélite, teléfono con marcado directo, secador de
pelo y caja de seguridad privada.

Hotel DUQUE DE WELLINGTON ��

Agroturismo Arkaia, un alojamiento con encanto junto a Vitoria-Gasteiz, Araba/Álava,
Euskadi-País Vasco. Un lugar donde el viajero podrá descansar y desconectar en un ambiente
rural, a tan sólo 5 kilómetros del centro histórico de Vitoria-Gasteiz.
Agroturismo Arkaia es fruto de una rehabilitación minuciosa del edificio original de principios
del siglo XIX que ha conservado la arquitectura tradicional, dando como resultado una casa
rural de alquiler completo con capacidad para 9 personas cómoda, moderna, sostenible,
comprometida con el medio ambiente y totalmente accesible. Brinda a sus clientes una
completa gama de servicios para garantizar su bienestar y satisfacción durante su estancia
en el establecimiento: aparcamiento propio, jardínes privados, menaje de cocina, productos de
limpieza, ropa de cama, toallas. Además de una serie de servicios extra como: Wifi gratuito,
punto de información, secador de pelo, cuna,…
En su apuesta por un turismo inclusivo de calidad Agroturismo Arkaia también dispone de:
accesos y espacios adaptados para personas con alguna diversidad funcional, ayudas técnicas
específicas, elevador.

Agroturismo ARKAIA

El Museo de Bellas Artes de Álava alberga obras de arte español del
siglo XIX entre las que destacan los retratos de Federico y Raimundo
de Madrazo y un paisaje de Carlos de Haes y arte vasco del siglo XIX
y hasta 1950, con abundantes temas costumbristas pintados por
Aurelio Arteta, Elías Salaverria o Ignacio Díaz Olano. Una planta y
de manera permanente está dedicada al paisajista vitoriano Fernando
de Amárica.
ENTRADA GRATUITA. Consultar horarios y tarifas en www.alava.net.

MUSEO DE BELLAS ARTES DE ÁLAVA

ARTIUM es un museo y centro de actividades culturales dedicado a
coleccionar, producir, difundir, investigar y transmitir el arte de nuestro
tiempo. Para ello, ARTIUM cuenta con tres instrumentos esenciales:
una amplia, coherente y singular colección de arte contempo-ráneo, un
ambicioso programa de exposiciones temporales y un intenso programa
de actividades educativas y culturales, apropiadas para una diversidad
de públicos.
Consultar horarios y tarifas en www.artium.org

ARTIUM
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Elciego

PUNTOS DE INTERÉS:

7 MIRADOR MARQUÉS DE RISCAL

BAR

5 BAR GURE
6 EL OLIVAR

INFORMACIÓN:

8 OFICINA DE TURISMO DE ELCIEGO
Se realizan Visitas Guiadas

9 APARCAMIENTO

ITINERARIOS ACCCESIBLES:

ALOJAMIENTO:

1 HOTEL MARQUÉS DE  RISCAL

BODEGA

4  MARQUÉS DE RISCAL

2 REST. MARQUÉS DE  RISCAL

DÓNDE COMER:

3 REST. VILLA DE ELCIEGO

3

4 2 1

5

6

7

8

9

Avda. 
del M

arq
ués d

el R
isc

al

Sam
an

iego

Calle del N
orte

D
ip

ut
ac

ió
n 

Fo
ra

l

Ayuntamiento

Bajada a las H
uertas

Ct
ra

. d
e 

Ce
ni

ce
ro

Solar
de
Samaniego

Descubra el placer de alojarse en el hotel Marqués de
Riscal. 43 habitaciones y suites de ensueño que rinden
homenaje a la arquitectura exterior de Frank O. Gehry y
brindan al cliente un diseño exclusivo y cálido con un servicio
impecable. Nuestras habitaciones ofrecen unas privilegiadas
vistas de los viñedos o del encantador pueblo medieval de
Elciego que le transportará a un mundo de lujo y de relax
inolvidables. Si desea algo especial para hacer su estancia
aún más confortable por favor, háganoslo saber.

Por motivos de espacio la situación de los establecimientos indicados en el plano es aproximada.
Para completar la información sobre la accesibilidad de estos y otros establecimientos, puedes
consultar en las Oficinas de Turismo www.euskaditurismo.net (en el apartado ‘Planifica tu
viaje’ puedes encontrar el listado de Oficinas de Turismo y la forma de contactar con ellas).

Ubicado en Villabuena de Álava (Rioja Alavesa), Viura es la base idónea desde la cual descubrir La Rioja. Situado a tan sólo
20 minutos de Logroño y Haro, y a 10 minutos de emblemáticas bodegas como Ysios y Marqués de Riscal.
Compuesto por cubos caprichosamente superpuestos, que parecen brotar con fuerza del centro de la tierra, atravesado
por grandes cristaleras que inundan las diferentes estancias con el relajante paisaje exterior.

Además del magnífico restaurante, el bar, el calado de vino antiguo y el gimnasio, Viura dispone en la ultima planta de
unas imponentes terrazas ajardinadas con panorámicas vistas a la Iglesia de San Andrés, construida entre 1538 y 1728,
y a todas las montañas de la Sierra de Cantabria.

Habitaciones: 13 Viura, 14 Deluxe y 6 Suites decoradas con estilo contemporáneo, perfectamente pensadas para crear
áreas confortables que a través de novedosos elementos decorativos y tecnológicos, consiguen que interiormente se
respire una absoluta paz y tranquilidad. Cada una de ellas ofrece, junto a las máximas prestaciones un bar privado con
una selección de vinos de La Rioja, en el que además las bebidas no alcohólicas son gratuitas.

Villabuena de Álava

Rioja Alavesa

Hotel MARQUÉS DE RISCAL �����

Hotel VIURA ����
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Situado en la capital de la Rioja Alavesa, en un entorno único para realizar todo tipo de
actividades, entre las que hay que destacar diversas rutas gastronómicas, y la ruta del Vino
con visitas a importantes bodegas. Cercano a varios campos de golf, zonas arqueológicas
y de gran valor cultural, se encuentra a sólo 15 km. de Logroño y a 52 Km. de Vitoria.
84 habitaciones, todas ellas con diferentes y exclusivas decoraciones interiores:
69 habitaciones dobles, 6 habitaciones doble superior, 4 junior suites, 5 suites.
El hotel cuenta con una bodega donde podrá realizar degustaciones y tomar aperitivos previa
reserva. Piscina exterior en los jardines (abierta durante los meses de julio y agosto), con
Wine Oil Spa y con el Centro Temático del Vino Villa Lucía (edificio emblématico que recrea
admirablemente la arquitectura popular de las típicas bodegas y edificaciones de la zona.
Pemite contemplar algunos de los más atractivos paisajes de la Rioja Alavesa y en sus más
de 10.000 m2 de extensión encontrarán un jardín botánico con arbustos y especies traídas
de todo el mundo, maquinaria artesana fechada en tiempos inmemoriables, etc.También
numerosas actividades como: visita guiada al centro y degustación de vinos, curso de
iniciación a la cata de vinos, secretos del patxaran con parrillada, paseos a caballo, etc.).

LaguardiaLabastida

La Casa Rural Osante se encuentra en Labastida que pertenece a la Rioja Alta
Alavesa. Está situada casi a orillas del Ebro, a cuatro kms. de Haro, a 21 kms.
de Laguardia, a 35 kms. de Logroño y a 43 kms. de Vitoria-Gasteiz. 
Rehabilitamos nuestra casa a partir de una edificación de principios de siglo
XIX, respetando sus materiales, sus muros, su aspecto, pero sobre todo
respetando su recuerdo, su esencia, para que nuestra estancia sea lo mas
agradable posible.
Chimenea, cocina, se sirven desayunos, acceso internet, comedor, baño en
habitación, se sirven cenas, se sirven comidas, sala de estar, sala de
convenciones, español, euskera, francés, inglés, DVD o vídeo, equipo de
música, microondas, calefacción, acceso asfaltado, teléfono en habitación.

Por motivos de espacio la situación de los establecimientos indicados en el plano es aproximada. Para completar la información sobre la accesibilidad
de estos y otros establecimientos, puedes consultar en las Oficinas de Turismo www.euskaditurismo.net (en el apartado ‘Planifica tu viaje’ puedes
encontrar el listado de Oficinas de Turismo y la forma de contactar con ellas).

ITINERARIOS ACCCESIBLES:

ITINERARIOS PRACTICABLES:

ALOJAMIENTO:

1 CASA RURAL OSANTE

2 BAR DEL JUBILADO

DÓNDE COMER:

INFORMACIÓN:

5 OFICINA DE TURISMO DE
LABASTIDA
Se realizan Visitas Guiadas

PUNTOS DE INTERÉS:

3 AYUNTAMIENTO (wc)
4 BODEGA MARQUÉS

DE CARRIÓN

Por motivos de espacio la situación de los establecimientos indicados en el plano es aproximada. Para completar la información sobre la accesibilidad
de estos y otros establecimientos, puedes consultar en las Oficinas de Turismo www.euskaditurismo.net (en el apartado ‘Planifica tu viaje’ puedes
encontrar el listado de Oficinas de Turismo y la forma de contactar con ellas).

ITINERARIOS ACCCESIBLES:

ALOJAMIENTO:

1 H. SPA VILLA DE LAGUARDIA
2 HOSPEDERÍA LOS PARAJES

MUSEOS:

12 MUSEO VILLA
LUCÍA DEL VINO

13 MUSEO POBLADO
PREHISTÓRICO
LA HOYA

14 PARKING

3 EL MEDOC ALAVÉS
(H. VILLA DE LAGUARDIA)

DONDE COMER:

4 LA HUERTA VIEJA

INFORMACIÓN:
7 OFICINA DE INFORMACIÓN

DE LAGUARDIA
Se realizan Visitas Guiadas

10 BODEGA CASA
PRIMICIA

11 EMBALSE

PUNTOS DE INTERÉS:

8 PLAZA MAYOR

9 IGLESIA STA. MARÍA
DE LOS REYES

5 RESTAURANTE AMELIBIA

6 BAR HIRUKO
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Casa Rural OSANTE

En el corazón de La Rioja Alavesa, en Laguardia. Un concepto de hotel diferente,
donde historia y modernidad se conjugan para albergar un conjunto de espacios
y servicios llenos de sensaciones. Al atravesar, por su puerta principal, la muralla
de Laguardia encontraras, en la plaza central de la villa, un excepcional edificio.
En sus muros hemos construido nuestro hotel.
18 habitaciones singulares, con nombre y personalidad propia. 18 espacios
sobresalientes por sus dimensiones, por su cuidado interiorismo, por sus
estudiados detalles. Spa vinoterapia, vinoteca y dos restaurantes diferentes
pero unidos por un concepto común: la calidad.

Hotel HOSPEDERÍA DE LOS PARAJES ����

Hotel & Spa VILLA DE LAGUARDIA ����
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ITINERARIOS ACCCESIBLES:

DÓNDE COMER:

7 REST. GUGGENHEIM
8 BELTZ THE BLACK

(Hotel DOMINE)
9 ETXANOBE

(Palacio EUSKALDUNA)

MUSEOS:

10 MUSEO GUGGENHEIM
11 MUSEO DE BELLAS ARTES

PUNTOS DE INTERÉS:

12 ALHONDIGA
13 PLAZA NUEVA (Casco Viejo)
14 CATEDRAL DE SANTIAGO
15 MERCADO DE LA RIBERA
16 TERMIBUS

ALOJAMIENTO:

1 H. SPA HUSA JARDINES
DE ALBIA

2 HOTEL ERCILLA
3 HOTEL HESPERIA BILBAO
4 HOTEL GRAN BILBAO
5 H. PETIT PALACE ARANA
6 HOTEL ARTETXE

INFORMACIÓN:

17 OFICINA TURISMO GUGGENHEM
18 OFICINA TURISMO ARRIAGA
19 OFICINA TURISMO PLAZA

DEL ENSANCHE
Se realizan Visitas Guiadas

Por motivos de espacio la situación de los establecimientos indicados en el plano
es aproximada. Para completar la información sobre la accesibilidad de estos y
otros establecimientos, puedes consultar en las Oficinas de Turismo
www.euskaditurismo.net (en el apartado ‘Planifica tu viaje’ puedes encontrar
el listado de Oficinas de Turismo y la forma de contactar con ellas).
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VISITAS RECOMENDADAS

Habitaciones acogedoras, cómodas y repletas de servicios y detalles para que los
que viajan solos, de negocios o de vacaciones, no echen nada en falta. Acceso
libre a nuestro gimnasio y zona Spa situada... ¡en la última planta!
Bar de día auténtico ambiente chill-out y punto de encuentro de Bilbao para
disfrutar de su aire innovador o incluso trabajar gracias al sistema Wi-Fi de todo
el hotel.
Gracias a su situación estratégica y reconocido prestigio como lugar de encuentro,
el Hall The Lobby es también lugar elegido como galería de arte de numerosos
artistas y es habitual poder disfrutar de una magnífica exposición. El restaurante
Bermeo con la más auténtica cocina vasca con toque de autor, galardonado como
mejor restaurante de hotel y obligada mención en cualquier guía de restauración
o repaso a nuestra gastronomía. Ingredientes, preparación y presentación al alcance
solamente de los mejores.

Gran Hotel ERCILLA BILBAO ����

Situado en plena zona comercial y de negocios de Bilbao, junto a los Jardines de Albia, que dan
nombre al hotel. A escasos metros de lugares tan emblemáticos como el Museo Guggenheim, el
Palacio de Congresos y de la Música  Euskalduna y el Casco Viejo, y a 15 minutos del aeropuerto.
138 acogedoras y amplias habitaciones, dos de ellas son júnior suites.
Gimnasio, salas de convenciones, conexión Wi-Fi gratuita en todo el hotel, business center, cafetería,
servicio de habitaciones 24 horas, servicio de tintorería, alquiler de bicicletas, parking en el mismo
edificio, Spa Urbano y el restaurante Zuria, especializado en comida tradicional vasca y de autor.
El hotel dispone de parking para autocar junto al edificio. En las zonas nobles del hotel podrán
disfrutar de una exposición permanente de arte contemporáneo.
Los clientes del hotel podrán disfrutar de los servicios del Spa, previa reserva, beneficiándose de
descuentos en sus instalaciones: el restaurante Zuria ofrece a sus clientes un nuevo concepto de
‘cocina de autor’ sin dejar a un lado la tradición y experiencia del conocido Asador Zaldua perteneciente
al grupo de restaurantes y hoteles del Grupo Zaldua.

SPA HUSA JARDINES DE ALBIA ����

Situado en la zona nueva de Miraflores, con acceso directo por la autopista
AP-8 salida Miraflores. A tan sólo 500 metros de la estación de tren de Atxuri
y a cinco minutos a pie de las emblemáticas Siete Calles del Casco Viejo, lugar
privilegiado para disfrutar de la gastronomía y cultura de la ciudad.
Bien comunicado con el transporte público, en alrededor de diez minutos se
puede acceder a lugares de interés turístico y cultural como el Museo
Guggenheim, el Teatro Arriaga y el Palacio de Congresos Euskalduna, y de
interés comercial y financiero como la Gran Vía Don Diego López de Haro.
204 habitaciones exteriores y luminosas. Amuebladas con estilo moderno y
colores cálidos para asegurar una estancia confortable.

Hotel GRAN BILBAO ����

El Hotel Artetxe nace en el año 2000 como una apuesta personal de la familia
Artetxe con el fin de ofrecer al público un lugar donde disfrutar de una relajada
estancia en un entorno privilegiado desde el cual se puede disfrutar de unas
espectaculares vistas panorámicas sobre toda la ciudad de Bilbao.
El hotel combina el carácter familiar en su trato personalizado y profesional
con un tranquilo y agradable entorno rural.
A sólo 2 Km. del centro de Bilbao. El Hotel Artetxe se sitúa en un enclave
estratégico con rápidos accesos al Aeropuerto Internacional de Loiu y los más
importantes centros de negocios.

Hotel ARTETXE ��

Hotel de nueva construcción que combina diseño de vanguardia y una
excepcional ubicación enfrente del Guggenheim y a solo 200 metros de la
principal zona de tiendas de la ciudad. Tanto si tu viaje es por ocio como si es
por negocios, disfrutarás de la cercanía a las tiendas y los negocios de la zona.
Habitaciones luminosas, espaciosas y de ambiente moderno.
El restaurante La Ría sirve cocina creativa de inspiración local. Además, el café-
bar La Orilla te da la oportunidad de relajarte y encontrarte con tus amigos.

Hotel HESPERIA BILBAO ����

Descubra un Hotel con encanto del siglo XIX. Con Wi-Fi gratuito y duchas
hidromasaje en todas las habitaciones.
El Hotel Petit Palace Arana fue totalmente reformado 2002 y está emplazado
en la entrada del casco antiguo de la ciudad. El emblemático edificio del hotel,
propio de la arquitectura vasca, alberga 64 habitaciones con balconadas que
contrastan paredes de piedra y vigas de madera con su interior acogedor y
modernista.
Desde 1850 han pasado por las estancias del hotel personalidades del mundo
taurino, compañías de teatro y zarzuela, boxeadores y renombrados actores
y bailadores, es a día de hoy el hotel más antiguo de Bilbao. Siendo anecdótico
que fuera testigo mudo del romance entre el rey Balduino de Bélgica y Fabiola
antes de su enlace. Admisión de mascotas gratuita.

Hotel PETIT PALACE ARANA ���

La colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao reúne más de ocho mil piezas,
entre pinturas, esculturas, obras sobre papel y artes aplicadas, en un destacado
conjunto patrimonial que comprende una cronología desde el siglo XII hasta
la actualidad. Conserva ejemplos relevantes de arte antiguo, moderno y
contemporáneo, y tienen especial interés la pintura de las escuelas
española y flamenca así como la nutrida presencia de los artistas vascos.

Consultar horarios y tarifas en www.museobilbao.com

MUSEO DE BELLAS ARTES

© FMGB Guggenheim Bilbao Museoa, Bilbao 2011.Erika Barahona
Ede. Derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial.

Icono mundial, el edificio del Museo Guggenheim es una gran escultura de titanio,
piedra y cristal diseñada por el arquitecto norteamericano Frank O. Gehry.
Sus salas de exposición, algunas de sorprendentes configuraciones y otras de
formas más regulares, se articulan en torno a un espectacular Atrio central
coronado por un lucernario cenital en forma de flor metálica. Además de su
Colección Permanente, el museo ofrece exposiciones temporales de gran calidad
para proporcionar al espectador una perspectiva amplia del arte moderno y
contemporáneo.

Consultar horarios y tarifas en www.guggenheim-bilbao.es

MUSEO GUGGENHEIM BILBAO
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PUNTOS DE INTERÉS:

18 PLAYA ONDARRETA
19 PLAYA LA CONCHA
20 PLAYA ZURRIOLA
21 PLAZA OKENDO
22 ESCULTURA OTEIZA
23 SALA CUBO KURSAAL

APARCAMIENTOS:

28 OKENDO
3290BOULEVARD

30 SAN MARTÍN
31 KURSAAL

COMERCIO:

24 C. COMERCIAL S. MARTÍN
25 C. COMERCIAL LA BRETXA
26 KUKUXUMUSU

INFORMACIÓN:

27 OFICINA DE TURISMO DE
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Se realizan Visitas Guiadas

ALOJAMIENTO:

1 APARTAMENTOS
IRENAZ RESORT

2 HOTEL CODINA
3 HOTEL NH ARANTZAZU

DÓNDE COMER:

4 EL TXOKO DEL MONTADITO
5 TERESATXO
6 CAFÉ DE MARIO
7 VIA FORA
8 BRANKA
9 LA FÁBRICA

10 PEOPLE
11 NI NEU
12 XARMA
13 VIENTO SUR
14 BOKADO

ITINERARIOS ACCCESIBLES:

MUSEOS:

15 EUREKA! ZIENTZIA MUSEOA

16 AQUARIUM

17 MUSEO DE SAN TELMO

Por motivos de espacio la situación de los establecimientos indicados en el plano
es aproximada. Para completar la información sobre la accesibilidad de estos y
otros establecimientos, puedes consultar en las Oficinas de Turismo
www.euskaditurismo.net (en el apartado ‘Planifica tu viaje’ puedes encontrar
el listado de Oficinas de Turismo y la forma de contactar con ellas).
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VISITAS RECOMENDADAS

Hotel ARRIZUL GROS

El Aquarium-Palacio del Mar de Donostia-San Sebastián, se inauguró en 1928 siendo el
primer museo dedicado a las ciencias naturales. Ha sido tradicionalmente la atracción
más visitada de la ciudad y que ha sido visitada a lo largo de su historia por casi 12
millones de personas.
El Aquarium sigue manteniendo vivo el afán divulgativo, su compromiso hacia el avance
científico y su apuesta decidida hacia la sensibilización sobre los problemas
medioambientales.
En 1998, se inauguró la ampliación del Aquarium. Además de ampliar el espacio con
servicios e instalaciones espectaculares, entre los que cabe destacar el tanque de
1.800.000 litros de agua atravesado por un túnel, esta remodelación sirvió para impulsar
definitivamente la misión de la entidad: divulgar el respeto por el océano,impulsar
el conocimiento del medio marino, conservar y mostrar el patrimonio marítimo y
naval vasco, desarrollar un proyecto educativo e impulsar el turismo de ocio.
Consultar horarios y tarifas en www.aquariumss.com

El Museo San Telmo, inaugurado en 1902, es el más antiguo del País Vasco, un museo que hoy se presenta renovado y con nuevos objetivos.
Partiendo de la base de sus fondos, relacionados casi en su totalidad con la sociedad vasca. El objeto de reflexión que presenta San Telmo
es el pasado cultural e histórico como germen de la sociedad actual, desde una visión multidisciplinar y abierta al diálogo y debate contemporáneo.
El museo cuenta en la actualidad con más de 26.000 piezas inventariadas en diversas categorías: Etnografía, Bellas Artes, Fotografía,
Arqueología e Historia. Cabe destacar que el Museo San Telmo es el único museo de su entorno dedicado a la sociedad vasca desde la
perspectiva de un museo de sociedad, y al mismo tiempo, es el único de la ciudad que cuenta con un área de Bellas Artes.
El Museo de San Telmo está perfectamente adaptado, permitiendo el acceso a las personas que presentan una movilidad reducida. El Museo
pone a disposición de los visitantes audioguías, signoguías, sillas de ruedas y sillas-bastón. Se han realizado, durante el 2011, con la Once y
la Asociación Begisare, visitas guiadas ofreciendo un itinerario especial.
Consultar horarios y tarifas en www.santelmomuseoa.com

EUREKA! ZIENTZIA MUSEOA, situado en el parque tecnológico Miramón de San Sebastián, en un entorno natural privilegiado, un museo
interactivo donde la información se presenta de forma atractiva, con un nuevo estilo de comunicación a través de la manipulación de objetos
y la realización de experimentos.
El centro cuenta con una exposición permanente divida en dos partes: GAIA, una apuesta por la sostenibilidad y en defensa de la preservación
del medioambiente,  e HIPATIA, donde podremos recorrer distintos ámbitos de la ciencia a través de sus más de 160 módulos interactivos
repartidos en 8 salas temáticas. Su PLANETARIUM de última generación es una herramienta muy útil para la enseñanza de la astronomía.
EUREKA! ZIENTZIA MUSEOA también dispone de un observatorio astronómico situado en una torre de 30 m., un péndulo de Foucault en
una torre de cristal de 14 metros, además de una gran variedad de animaciones y espectáculos donde destaca el Espectáculo de la
Electricidad, único en todo el Estado. También dispone de una zona más lúdica donde poder sorprenderse con sus simuladores de montaña
rusa. El parking gratuito, la cafetería-restaurante, la tienda, el parque infantil, las taquillas y el área de picnic, completan los servicios que
esta Obra Social de Kutxa, pone a disposición de sus visitantes.
Consultar horarios y tarifas en www.eurekamuseoa.es
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AQUARIUM

Hotel de privilegiada ubicación, tanto por su fácil y rápido acceso en coche,
como por sus 5 minutos andando que le separan de la playa de Ondarreta.
El hotel cuenta con habitaciones amplias, con más de 80 plazas de parking
privado en el propio hotel con acceso directo y el restaurante Kukuarri con
cocina vasca repleta de sabores conjugando la materia prima con el detalle de
una muy correcta presentación. Cuenta con un interesantísimo menú semanal
con variedad de platos (sábados y domingos incluido).

Hotel NH ARANZAZU ����

Hotel totalmente reformado. Dispone de una ubicación privilegiada, a pocos metros
de la playa de Ondarreta y a 2 Km. de la estación de ferrocarriles y 250 metros del
Palacio de Miramar. 65 habitaciones, todas ellas exteriores. Cuenta con 11
habitaciones superiores, 5 de ellas con terraza en la última planta.
SERVICIOS
Cafetería, Wi-Fi gratuito, salón social con TV de plasma, servicio "Telepizza" en
habitación, cambio de moneda, tintorería, garaje propio, alquiler salón, minibar con
aguas minerales gratis.

Hotel CODINA ���

Hotel ARRIZUL GROS

Único Hotel de apartamentos en Donostia-San Sebastián. Situado en la zona residencial
de Ayete-Miramón con cercano acceso a la N-1 (dirección Vitoria-Madrid) y A-8 (dirección
Irún-Francia o Bilbao), se encuentra a tan sólo 2 min. del Parque Tecnológico de Miramón,
Museo Kutxaespacio y zona hospitalaria (Oncológico, Policlínica y Hospital Gipuzkoa),
a 8 min. del centro de la ciudad y sus playas, y muy cerca del Club de Golf Basozabal,
Museo Chillida Leku y Parque Empresarial de Zuatzu e Igara-Portuetxe.
Dispone de modernos y exclusivos apartamentos y estudios en un edificio de singular
arquitectura. Completamente accesibles, tanto el Resort y el edificio, como sus
confortables y espaciosos apartamentos o estudios, ofrecen amplias terrazas y vistas
panorámicas. El Resort está rodeado de zonas ajardinadas .
El salón social con TV de pantalla gigante, la zona de bar self-service, la zona “ciber”
con acceso a sus áreas ajardinadas, servicio de recepción, WI-FI y conexión ADSL en
todo el edificio, completan su equipamiento.

Apartamentos IRENAZ RESORT ��

MUSEO SAN TELMO

EUREKA! ZIENTZIA MUSEOA
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Por motivos de espacio la situación de los establecimientos indicados en el plano es aproximada. Para completar la información sobre la accesibilidad
de estos y otros establecimientos, puedes consultar en las Oficinas de Turismo www.euskaditurismo.net (en el apartado ‘Planifica tu viaje’ puedes
encontrar el listado de Oficinas de Turismo y la forma de contactar con ellas).

ALOJAMIENTO:

1 HOTEL ROCA MOLLARRI
2 TALAIMENDI
3 ITULAZABAL
4 HABITACIONES ZARAUTZ

PLAYA
5 HOTEL OLATU

ITINERARIOS ACCCESIBLES:

ITINERARIOS PRACTICABLES:

PUB

12  MAREA GORA

PUNTOS DE INTERÉS:

15 PLAYA
16 MALECON
17 PASEO A GETARIA
18 MUSIKA PLAZA
19 LEGE ZARREN ENPARANTZA
20 FRANTZISKOTARREN ELIZA
21 MUNOA PLAZA
22 IÑURRITZAKO BIOTOPOA

INFORMACIÓN:

24 OFICINA DE TURISMO
DE ZARAUTZ
Se realizan Visitas
Guiadas (Kulturlanbi)

PARKING:

25 FUEROS

COMERCIO:

23 MERCADO

DÓNDE COMER:

6 ARIZIA
7 ASADOR LAGUNAK
8 BATZOKI
9 SALBIDE

10 CHARLI
11 SALEGI TABERNA

MUSEOS:

13 PHOTOMUSEUM
14 CRISTÓBAL BALENCIAGA

MUSEOA

Zarautz

Gipuzkoa

VISITAS RECOMENDADAS

17 aparta-suites con espléndidas vistas a la montaña con sus característicos viñedos
de txakoli.  La funcionalidad, la estética y el buen gusto, es nuestra contribución a
satisfacer la calidad de vida de nuestros clientes. Te sentirás como en casa… o  mejor.
Estos aparta-suites disponen de dormitorio,  baño privado, amplio salón, cocina totalmente
equipada (menaje, lavadora, plancha, lavavajillas, microondas, vitrocerámica, nevera-
congelador, cafetera…), TV  de plasma 32 pulgadas, conexión libre a través de Wi-Fi, 
la mayoría con terraza o balcón privado.

Apartamentos TALAIMENDI ¬¬

Situado el centro histórico de Zarautz en una calle muy concurrida entre la
Plaza de la Música y la playa.
Abierto en agosto de 2008 en un edificio del siglo XIX completamente
reformado en su interior. En un radio de 150 metros tiene a su alcance la zona
de bares de pintxos, el Malecón y la playa. Bien comunicado tanto por carretera
como por transporte público con San Sebastián.

Hotel OLATU �

El Photomuseum de Zarautz es un establecimiento museístico dedicado al
estudio y difusión del arte y de la técnica fotográfica y cinematográfica. En su
amplia colección permanente se exhiben de manera cronológica y didáctica un
variado instrumental que va desde la prefotografía hasta los elementos actuales.
Así mismo, se exhibe una notabilísima muestra de fotógrafos que abarcan todo
tipo de técnicas fotográficas así como tendencias artísticas. En este mismo
sentido se puede observar en la muestra permanente los distintos usos de la
fotografía y el cine. Todo ello se complementa, con un amplio programa de
exposiciones temporales, congresos, proyecciones, conferencias y distintas
publicaciones. Además de los servicios citados el Photomuseum de Zarautz
cuenta con archivo, biblioteca y hemeroteca especializadas, librería, servicio
pedagógico y audiovisuales.

Consultar horarios y tarifas en www.photomuseum.es

PHOTOMUSEUM

Desde Cristóbal Balenciaga Museoa se difunde al mundo
contemporáneo la elegancia, el lujo y la imaginación
que caracterizan el diseño del más sofisticado de los
creadores de la Alta Costura parisina de mediados del
siglo XX. Su arquitectura dispone de cómodos y amplios
espacios para eventos en comunicación con el
maravilloso paisaje circundante.
El Cristobal Balenciaga Museoa se ubica en un edificio
nuevo anexo al Palacio Aldamar. Este Palacio, situado
en una colina que corona topográficamente Getaria,
fue la antigua residencia de los marqueses de Casa
Torre, mentores de Balenciaga en sus primeros años
de carrera.
La exposición permanente del Museo Balenciaga
muestra una cuidada selección de 72 piezas que explora
la vida y obra del modisto desde sus inicios hasta sus
últimas creaciones. La muestra se divide en 6 salas
distribuidas en base a criterios temáticos que se
concretan en Comienzos, Día, Cóctel, Noche, Novias y
Balenciaga Esencial.

Consultar horarios y tarifas en
www.cristobalbalenciagamuseoa.com

Getaria

CRISTÓBAL BALENCIAGA MUSEOA



En la actualidad hay más de 600 establecimientos turísticos
diagnosticados sobre los que existe información detallada de
su grado de accesibilidad.  En este folleto aparece una selección
de los mismos.

Tanto en la web www.euskaditurismo.net como en las
oficinas de información turística, te ampliarán la información
sobre la accesibilidad de establecimientos y otros recursos,
con datos para cada tipo de diversidad funcional y para cada
uno de los elementos de la ‘cadena del servicio turístico’ que
más influyen en la accesibilidad.

Esperamos que toda esta información contribuya a acercar
EUSKADI a todas y todos.
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Esta auténtica Villa del tradicional veraneo en Zarautz, fue remodelada en su
interior, a fin de reabrir sus puertas como hotel en el año 2000. Desde entonces
ofrece un ambiente clásico y confortable tanto en el alojamiento como en el
servicio de desayuno. Con sus doce habitaciones se compromete a un trato
directo y personalizado. Las habitaciones, como todo el hotel, están decoradas
en estilo clásico tanto en sus telas como en piezas de madera, pero sin olvidar
la funcionalidad y las necesidades de nuestros clientes, vengan tanto a disfrutar
de unos días de relax, como por trabajo de negocios y empresa. A escasos 30
metros de la playa y a 15 minutos de San Sebastián por la A8. Perfectamente
comunicada con las 3 capitales y a 45 min. del aeropuerto de Bilbao.

Hotel ROCA MOLLARRI �

Caserío rehabilitado en 2003, de estilo rústico. Consta de 3 plantas, en la
segunda planta están la cocina y la sala de estar con TV y DVD, una gran
terraza con vistas. El apartamento tiene capacidad para 4 personas, cocina
totalmente equipada, sala de estar, 2 dormitorios, baño provisto de bañera,
lavabo, inodoro y bidet, también tiene balcón. Calefacción general, en las
habitaciones y apartamento. Amplia zona de aparcamiento pavimentado.
Posibilidad de participar en tareas agrícolas. Venta de productos del campo.
Estamos a 2 km. del casco urbano de Zarautz, a 10 min. de Donostia (Kursaal,
Aquarium, ...), a 45 min. de Bilbao (Guggenheim, Feria de Muestras, ...) y a hora
y media de Vitoria-Gasteiz (Museo Artium).

ITULAZABAL Nekazalturismoa (Casa Rural)

Alojamiento en primera línea de playa junto al hotel Karlos Arguiñano.
Habitaciones con cuarto de baño y terraza. Ambiente tranquilo y acogedor y
servicio de parking optativo.

Habitaciones ZARAUTZ PLAYA
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