
Categoría:

4*
Dirección: Plaza Bombero Etxaniz s/n

48010 Bilbao
Teléfono: 944 440 004
Fax: 944 221 331
Email Reservas: reservas.indautxu@hoteles-silken.com
Email Dpto. Comercial: ventas.indautxu@hoteles-silken.com
Web: www.hotelindautxu.com

Coordenadas GPS:
Año Construcción: 1990
Año Renovación: 2007

2017 (segunda reforma)
Singular y emblemático edificio situa-
do en el corazón de Bilbao en la zona
comercial y financiera de la ciudad,
ideal para clientes de negocios y
vacacional. Dotado con una gran es-
tructura de salones para realizar con-
venciones, reuniones etc.
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INSTALACIONES Y SERVICIOS

-Restaurante ETXANIZ 

Abierto todo los días de 13.30 a 15.30 y de 21.00 a 23.30

• Menú Bistró servido en el restaurante para elegir 
entre más de 7 entrantes, segundos y postres.  

-Cafetería INDAUTXU 

Abierto todos los días:

• De lunes a sábado de 08:00 a 23:30

• Domingos de 08.00 a 22.00

• Desayunos, pintxos , carta de hamburguesas 



INSTALACIONES Y SERVICIOS

-Bar EL MUELLE

• Abierto todos los días de 13.00 a  01.30.

• Con terraza exterior

-Desayuno buffet 

• Todos los días de 07:00 a 11:00 en Salón de Cafetería.

-Free WIFI

-Business Center

-PARKING propio y cubierto, abierto 24hrs

-Vado permanente para carga y descarga

-Alquiler de bicicletas

-Seguridad video vigilancia 24 horas. 

-RECEPCIÓN

• Abierto 24 horas

• Servicio de maleteros

• Atendemos en diferentes idiomas

• Información de la ciudad

• Check in 17.00; Check out 12.00hrs

• Asesoramiento para realizar las reservas  



HABITACIONES

-184 habitaciones:

• Set completo de amenities

• TV PLANA con conexión USB

• Canal Plus

• Caja fuerte gratuita con capacidad para laptop

• Mini bar

• Canales satélite

• Servicio de habitaciones de 08.00hrs a 23.00hrs

• Cunas bajo disponibilidad

• Supletorias bajo disponibilidad

-Disponemos de:

• Habitaciones comunicadas

• Habitaciones fumadores

• Habitaciones exteriores

• Habitaciones con terraza



HABITACIONES

-11 habitaciones individuales

-110 habitaciones TWIN 

• 2 Camas de 1.05x2 m.

-56 habitaciones dobles

• 1 Cama Matrimonio de 1.80x 2 m.

-6 Junior Suites

• Habitación + Salón

-1 Suite 

• Dos habitaciones + Salón

• 3 cuartos de baño

-15 Camas Supletorias



SALONES DEL SILKEN INDAUTXU

Disponemos de salones con capacidad hasta 350 personas

y dotados de los más modernos equipos audiovisuales que

los hacen idóneos para reuniones de empresa,

presentaciones de producto, comidas de negocios y

convenciones.

Disponemos de 4 salas adicionales de 20m2 ubicadas en

La 6ª planta.

La acogedora decoración, así como la calidad y

profesionalidad de nuestro servicio, hacen de los salones

del Indautxu el marco apropiado para organización de

eventos, reuniones de empresa, banquetes y actos lúdicos



Salones Planta -1





ACCESOS AL HOTEL

Por avión
12 Km. del Aeropuerto Internacional de Bilbao

Por Tren

1 Km. Estación RENFE Abando

Por carretera
Desde Madrid, Santander, San Sebastián o Vitoria, Por la Autovía A-8, tomar la salida 
Bilbao “Plaza Zabalburu” y continuar hasta llegar a la misma plaza. Acceder 
directamente a la calle Autonomía, doblar por la tercera calle (c/Iparaguirre) a mano 
derecha y a continuación doblar por la primera a la izquierda(c/Egaña). A 100 metros 
se encuentra entrada parking del Hotel (acera derecha), indicar en el navegador 
c/Egaña , 25 (Lat. 43.258636 // Long. -2.939779), con acceso directo a la recepción del hotel,



DISTANCIAS DEL HOTEL
• A Vitoria: 70 km

• A San Sebastian: 110 km.

• A Santander 110 km.

• A la Rioja Alavesa. 100km




