
Adéntrate en el hotel a través del Tour Virtual

https://goo.gl/maps/1mtPz1yEVcfW6HRy6
https://goo.gl/maps/1mtPz1yEVcfW6HRy6


✓

Suites de 80 m2 con estancias separadas. Siéntete como en casa 
con espacios diferenciados para todos. Amplitud y comodidad.

✓ 2 dormitorios
✓ Salón independiente
✓ 2 baños
✓ Cocina completamente equipada
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Conoce la Suite Familiar por dentro

https://goo.gl/maps/nbNCYHDQmncCwTbL7
https://goo.gl/maps/nbNCYHDQmncCwTbL7


✓

✓ Movistar + en todas las habitaciones. 
Disfruta de todo el fútbol y de una selección de los mejores 
canales de cine y series.

✓ Juegos de mesa a tu disposición en recepción.
✓ Completo gimnasio con vistas a toda la ciudad.
✓ Alquiler de bicis de montaña y bicis eléctricas.
✓ Wifi gratuito en todo el hotel. Sin clave.
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✓

✓ Room Service
✓ Restaurante Arimendi
✓ Cafetería El Colmado
✓ Terraza El Mirador (en la 4ª planta)
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✓

✓ Visitas literarias: "El silencio de la Ciudad Blanca" y "Los ritos del agua“

Recorre los escenarios donde transcurren los best sellers del momento, "El Silencio 

de la Ciudad Blanca" y "Los ritos del agua", de la autora vitoriana Eva García Sáenz 

de Urturi.
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✓ Visitas en 3D un viaje por la Historia

Recorridos guiados por el Casco Histórico en los que descubrirás que gracias a la 

realidad virtual podrás adentrarte en el paisaje de la ciudad cuando aún mantenía 

una estética medieval.

✓ Vitoria de Leyenda

Dos recorridos llenos de intrigas, leyendas y hechos inexplicables por los rincones más 

emblemáticos de la ciudad.

✓ Sacamentacas, caso abierto

Los crímenes de Garaio en detalle. ¿Es un asunto resuelto? La ruta profundizará en el 

mito y realidad del asesino más famoso de Vitoria.



✓

✓ Pastor por un día en quesería Atxeta
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✓ Saltway, la gran Aventura en Segway por el Valle Salado de 
Añana

✓ Vuelo en Globo



✓

✓ Escapes rooms
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✓ Ruta en bici por el Anillo Verde

✓ Abierto por obras. Visita a la reconstrucción de la Catedral



✓ Maridaje Estelar en Bodegas Valdelana
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✓ Parque de Aventuras Sobrón

✓

“Un viaje sensorial a través del cielo nocturno, mientras 

disfrutamos de una selección de nuestros mejores 

caldos. 

Un cóctel servido al atardecer con música en directo 

nos dará la bienvenida. Un sobrecogedor espacio 

situado encima de un meandro del río Ebro, localizado 

en el corazón de nuestros viñedos, bañado de una 

melódica música en directo. 

Tras disfrutar de la puesta de sol entre viñedos, 

procederemos a atrapar cinco constelaciones y a 

desvelar las leyendas y los misterios que éstas contienen. 

Cada leyenda es acompañada por uno de nuestros 

más selectos vinos de autor. ¿Preparado para una 

noche inolvidable? “



✓
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✓

9

www.jardinesdeuleta.com

reservas@jardinesdeuleta.com

Tfn. 945 13 31 31

Pregunta por nuestras ofertas:

✓ Early Booking.

✓ Minimum Stay.

✓ Paquetes personalizados con visitas y experiencias. Dinos que te 
gusta hacer en familia y nosotros te preparamos una escapada 
de 10.

http://www.jardinesdeuleta.com/
mailto:reservas@jardinesdeuleta.com

