
 

INSTALACIONES 

•Habitaciones dobles (o de uso individual), y albergue con literas.   

•3 Salones multiusos. 

•Instalaciones para reuniones y conferencias 

•3 Salones para celebración de banquetes y eventos. 

•1 Salon recreativo. 

•Cocina industrial 

•Almacen 

•Bar 

•Amplias zonas verdes 

• Amplio estacionamiento 

• Instalaciones del club hípico Goikomendi.  

 

Goikomendi Etxalde 



 

ALOJAMIENTO 

•Alojamiento dirigido a grupos infantiles, Juveniles, grupos familiares, campamentos, así  como 

federaciones y equipos deportivos, estudiantes,  grupos de música y de teatro, entidades sociales y 

asociaciones culturales. 

•El edificio es un caserío del siglo XVIII.  

•Combina el carácter familiar en su trato personalizado y profesional con su agradable, tranquila y 

privilegiada localización en un entorno de espacial protección paisajística con excepcionales vistas. 

•2 tipos de alojamiento 

– Habitaciones dobles (o Uso Individual ) con baño completo incluido. 

– Albergue en literas. Junior Suite (familiares) 

•Capacidad para albergar hasta 46 personas 

 

 

SERVICIOS 

•Alojamiento en albergue 

•Alojamiento en habitaciones dobles 

•Convivencias y campamentos 

•Instalaciones para reuniones y conferencias 

 

 

•Celebración de banquetes y eventos. 

•Conexión a internet por fibra. 

• Amplio estacionamiento.   

•Accesibilidad y aparcamiento para transportes 

colectivos. 



 

 

PARA REUNIONES 

Salas de reuniones 

•Dirigida a grupos que quieran aprovechar el espacio para celebrar cursos, seminarios, encuentros, 

convenciones o cualquier otra actividad que requiera de un espacio de reunión. 

•Ubicada en un área de las instalaciones dedicada específicamente a esta actividad, las salas 

permiten un gran nivel de intimidad y concentración. 

•Cuenta con medios de proyección audiovisual,  conexión de alta velocidad con fibra.  

  

 

COMEDOR 

Goikomendi dispone de una cocina industrial y 3 comedores para la celebración de eventos con 

servicio de catering. 

–Los menús se elaboran en base a la demanda del cliente. 

–Capacidad para 70 comensales, ampliable a 180 

–Diferentes tipos de  catering: Básico, menú de deportista, ejecutivo, a la carta, cocktails, lunch… 

 

 

 



 INSTALACIONES DEPORTIVAS 

• Goikomendi  cuenta con las instalaciones deportivas del  club hípico Goikomendi con: 

–Pitas de entrenamiento 

–Establos con capacidad para 30 caballos 

–Servicios 

 

 

 

ACCESOS 

EN COCHE DESDE BILBAO: E7/ A-8 dirección Santander, tomar la salida en dirección Aeropuerto y 

continuar dirección Plentzia, Mungía. Coger la vía lateral BI 2120 dirección Plentzia. 

 

 Andraka, 28 - Lemoiz (Bizkaia) – 649385950  

goikomendibeutxu@gmail.com - www.goikomendi.com 
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http://www.atalaiaclaret.com/

