Hotel Conde Duque Bilbao ***

Campo de Volantin, 22
48007 Bilbao
Vizcaya, España
Tlf: 944 45 60 00
reservas@hotelcondeduque.com

Instalaciones y Servicios del Hotel
Ubicado junto al museo Guggenheim, a pocos metros del ayuntamiento y casco histórco. Sus instalaciones recientemente renovadas, le g
arantizarán una inolvidable estancia. Si su viaje es por negocios, encontrará las mayores comodidades y unas modernas prestaciones, tanto en
sus habitaciones como en las zonas comunies. Si su opción es el ocio y la cultura, el Hotel cuenta con una ubicación privilegiada. Los principales mu
seos y monumentos de Bilbao, así como sus famosos restaurantes y zonas de "Pintxos", se encuentran a un agradable paseo. El hotel dispone d
e 67 cómodas habitaciones. completamente equipadas y 4 salones que con sus diferentes montajes, se adaptan a todo tipo de eventos.
Restaurante
Bar-cafetería
Bussines center
Lavandería
Prensa gratuita
Garaje cubierto
Zona Wi-Fi
Equipos audiovisuales
Room service
Alquiler de coches

Cómo llegar y distancias
Aeropuerto: Bilbao - Sondica
Distancia al aeropuerto: 8 km
Estación de tren:Abando
Distancia a la estación:1 km
Recinto Ferial: BEC
Distancia al recinto ferial: 10 km
Autobús: Termibus
Distancia al autobús: 2 km
Metro: Moyua
Distancia al metro: 0,8 km
Distancia a centro de ciudad: 0,5 km

Localización dentro de la ciudad
Centro ciudad
Centro histórico
Centro financiero
Área comercial

Instalaciones deportivas
Otros servicios

Salones
El Hotel dispone de cuatro salones que con sus diferentes montajes se adaptan a todo tipo de eventos: reuniones, congresos, seminarios,
cocktails, coffe-breaks, banquetes etc. pudiendo facilitarle todos los servicios necesarios para la realización de su evento: Pantalla, micrófonos, Fa
x, proyector, Flip chart, monitores, Fotocopiadoras. etc.
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Habitaciones
El Hotel dispone de 67 cómodas habitaciones, completamente equipadas tanto para estancias de negocios como turísticas. Recientemente re
novadas, ofrecen al cliente servicios de alta calidad, entre los que destacan: Aire acondicionado y calefacción individual, Televisión 26" LCD, TV sa
télite, Caja fuerte sin cargo, Cuarto de Baño completo, secador de pelo, espejo de aumento para maquillaje-afeitado, habitaciones para no fu
madores, escritorio/zona de trabajo, Wi-fi alta velocidad gratuito, máquinas expendedoras en vestíbulo, plancha y tabla de planchar disponibles, Ca
fetera/tetera disponibles, sistema de entretenimiento en TV. En el Hotel Conde Duque Bilbao encontrará siempre el tipo de habitación adecuado pa
ra que su estancia sea lo más cómoda posible: Individual Interior, Doble Interior, Twin Interior y Twin Exterior.
Nº Total de Habitaciones: 67
Nº Total de Habitaciones dobles: 55
Nº Total de Habitaciones individuales: 9
Nº Total de Habitaciones triples: 1
Nº Total de Habitaciones Suite: 2
Camas supletorias
Aire acondicionado
Caja de seguridad
Teléfono
Conexión a Internet inalámbrica
TV
TV vía satélite
Kit de baño
Secador de pelo
Bañera
Room service
Desayuno buffet

Restaurante
Restaurante Campo Volantín. Con una cocina novedosa y de temporada nos ofrece platos tradicionales de la cocina vasca. Dispone de menús es
peciales para comidas de empresa. Además el hotel cuenta con bar Cafetería.
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