
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

El hotel se encuentra en una zona residencial tranquila y sin bullicio.
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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 con Disney channel.
✓ Rincón infantil.
✓ Calienta biberones.
✓ Tronas portátiles disponibles para las habitaciones.
✓ Cunas disponibles.
✓ Bañera bebe
✓ Parque infantil para bebes para la habitación.
✓ Servicio de cuidadora infantil.
✓ Alquiler de bicis con sillita infantil
✓ Wifi gratuito y sin clave en todas las instalaciones del hotel.
✓ Farmacia a 5 min. Farmacia García Otaño (C/Iruña-Veleia, 68)
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✓

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

✓ Pregunta por los menús infantiles y los platos más adecuados 
para los más pequeños. También opciones saludables.

✓ Vajilla infantil en desayuno buffet.
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✓

✓ Parques infantiles 

4

Parque Galeón PirataParque del Prado, a 5 minutos del hotel

✓ Ciervos y aves en Salburua

✓ Tren turístico Gasteiztxo



✓

✓ Visita guiada para Gente Menuda

Una visita especialmente pensada para los más pequeños de la familiar
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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 Misteriosa – Ruta Txiki

Ruta para que los peques se lo pasen de miedo por los lugares más misteriosos de la 

ciudad. Recomendada para niños entre 6 y 10 años.



✓

✓ Pastor por un día en quesería Atxeta
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✓ Granjero por un día

✓ Jardín Botánico de Santa Catalina



✓
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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

