


HHotel

El Gran  Hotel  Puente  Colgante es un
magnífico edificio histórico, que fue re-
inaugurado en 2006 pero que lleva
dando la bienvenida a los visitantes a la
Noble Villa de Portugalete (Gran Bilbao)
desde 1870. Totalmente reconstruido
conservando su majestuosa fachada del
siglo XIX, situado al pie del impresionante
Puente de Vizcaya, (Patrimonio Mundial
UNESCO) y con maravillosas vistas a la
ría de Bilbao y al mar.

El hotel ha sido galardonado con la “Q”
de  calidad como reconocimiento a sus
consolidados estándares de calidad.

El Gran  Hotel  Puente  Colgante con vistas a la ria.



AAlojamiento

El Gran  Hotel  Puente  Colgante cuenta
con 74 habitaciones, cuatro de ellas sui-
tes, todas exteriores y exquisitamente
decoradas. Todas las habitaciones equi-
padas con: caja fuerte, minibar, secador
de pelo, acceso WIFI gratuito a Internet,
teléfono, TV, cuarto de baño con bañera…

Un lugar donde nuestros huéspedes
encuentran la atmósfera perfecta para
una estancia de varios días o para disfru-
tar de nuestra querida “siesta” como una
pausa en su camino.



RRestauración

Una degustación de sabrosos pintxos.

Restaurante Auntz.

Salones con un diseño moderno y minimalista.

Los Salones  Ibaizabal y Cadagua están dise-
ñados para combinar sus reuniones o cele-
braciones con exquisitas cenas, comidas y
coktails. Capacidad de hasta 200 personas.

Nuestra reformada cafetería y terrazas
albergan una nueva experiencia gastronó-
mica que tiene la filosofía de cuidar al
máximo el producto.

Le invitamos a que pruebe la carta de
nuestro nuevo GASTROBAR, cocina
Gourmet para paladares que quieren dis-
frutar el sabor de los ingredientes con

cuchara, con tenedor o con cuchillo...
Queremos dignificar el picoteo, las ham-
burguesas y nuestro tradicional talo, ela-
borado con maíz molido exclusivamente
para nosotros en uno de los últimos moli-
nos del País Vasco.

Nuestro Restaurante  Auntz cuenta con una
afamada reputación en la zona no solo
por la altísima calidad de sus platos tradi-
cionales y de "nouvelle cuisine", sino tam-
bién por su atención y servicio. La clave
del éxito: platos elaborados estrictamente
con productos naturales de la tierra.



AAupa  Tours

El Gran  Hotel  Puente  Colgante forma parte de
una importante iniciativa llamada “Aupa Tours”
en colaboración con otras dos importantes
sociedades:

La sociedad gestora el Puente Transbordador
más antiguo del mundo: El  Puente  Colgante  o
Puente  Vizcaya,  Patrimonio  Mundial  UNESCO.

Amarradores  del  Puerto  de  Bilbao  y  su  popular
y  querido  “Txinbito”: que lleva ofertando trave-
sías turísticas en la Ría de Bilbao desde la déca-
da de 1980 a bordo de diferentes Txinbitos
(barcos) hasta su última adquisición en el año
2008, un barco mucho más acorde con la
actual oferta y promoción turística de Bilbao. 

Las sinergias de estas tres empresas promueven
las diferentes zonas situadas en la desembocadu-
ra de la Ría de Bilbao, es decir: Portugalete,
Santurce y Getxo, con puntos de referencia turís-
tica impresionantes: el Puente Colgante, el casco
antiguo de Portugalete, el Muelle de Hierro, el
Puerto Deportivo y el Puerto Viejo Pesquero en
Getxo y el marco incomparable de la puerta al
mar de la Ría de Bilbao. 

Bajo esta premisa, la Alianza Puente Colgante-
Txinbito-Gran Hotel Puente Colgante tiene como
objetivo aumentar el número de visitantes a esta
zona, conocida por los ciudadanos de Bilbao
como “Gran  Bilbao”.

El  concepto,  la  Alianza:



AAupa  Tours

Las 3 sociedades ya cuentan con una extensa
experiencia en la organización de “eventos a
medida”, con amplia experiencia en la elabora-
ción de servicios a la carta pero es Aupa Tours
quien consigue aunar en un solo producto los
recursos de las 3 sociedades teniendo la capaci-
dad no solo de llegar al cliente que busca un
evento exclusivo y privado sino también de acer-
carse al visitante individual mediante el producto
Bizkaia por Tierra, Mar y Aire.

Bizkaia,  por  Tierra,  Mar  y  Aire surge tras la nece-
sidad de la creación de un nuevo producto turís-
tico en el Gran Bilbao al alcance de cualquier
visitante, en la que la Alianza de 3 sociedades
independientes como son: Puente  Bizkaia,
Patrimonio  Mundial  UNESCO, la embarcación
Txinbito (Amarradores) y Gran  Hotel  Puente
Colgante unen sus ideas y esfuerzos para estable-
cer un servicio turístico los domingos en el que
partiendo del Museo Marítimo en Bilbao o desde
Portugalete transporte a los turistas a lo largo de
la Ría con guía acompañante a bordo en varios
idiomas y con las consiguientes explicaciones
hasta su desembocadura; conteniendo el paque-

te turístico asimismo, la visita a la Pasarela peato-
nal del Puente Colgante y paso de una orilla a la
otra a voluntad del visitante y completando la
oferta con:

Un elaborado menú preparado especial-
mente para la ocasión.

La degustación de tradicionales pintxos de la
cocina vasca acompañados por nuestro afa-
mado Txakolí (vino blanco tradicional vasco)
en el incomparable marco del Gran Hotel
Puente Colgante.

Un  proyecto  conjunto



El Txinbito espera a los pies de la grúa Carola
a aquellos que hayan decidido conocer
Bizkaia o celebrar un evento en Bizkaia de
una manera diferente.

Se trata de vivir una experiencia a través del
tiempo y del espacio, de otros tiempos en el
mismo lugar, de un pasado industrial que nos
ha hecho como somos, de un presente del
que nos sentimos orgullosos y de un futuro,
del que sin duda, ya estamos esbozando sus
primeros trazos.

Esta travesía, dirigida por una guia especia-
lizada en varios idiomas, nos evoca tiempos
pasados, pero nos traslada a lo que será el

futuro de nuestra Ría, el futuro de las riberas
que a cada lado la observan atentamente.

AupaTours también pone a su disposición el
Txinbito para cualquier evento privado
pudiendo optar o combinar travesías guia-
das (disponibles en diferentes idiomas),
cocktails y comidas, performances, folklo-
re… El marco ideal para la celebración de
un aniversario, boda, comunión, despedi-
das de soltero, presentaciones de servicios o
productos…

No dude en contactar con nosotros para ayu-
darle a preparar una inolvidable estancia a
bordo del barco.

Mar:  Nuestro  querido  Txinbito



Aire:  La  pasarela  peatonal  del  Puente  Colgante

Repasando cada rincón del paisaje indus-
trial en nuestro navío Txinbito, llegaremos a
la Noble Villa de Portugalete, que cuenta
con uno de los cascos históricos más bellos
de Euskadi y con el único medieval de
Bizkaia, a parte del de su capital, Bilbao.

Al llegar a Portugalete, le ofrecemos algo
inigualable: subir a la Pasarela del Puente
Colgante  (Patrimonio Mundial UNESCO),
el Puente transbordador más antiguo del
mundo, y poder divisar la gran bahía del
Abra. Este pequeño paseo de 160 metros a
50 metros de altura conformará una visita
inigualable por ser éste un impresionante

mirador para disfrutar de lo que nos  rodea:
las márgenes de la ría, el Puerto  de  Bilbao,
la Bahía del Abra, los puertos deportivos, la
playa de Las Arenas.

Contacte con nosotros para disfrutar de
nuestro afamado servicio "Brindis en las
alturas", otro servicio Aupa que consiste en
disfrutar de un maravilloso cocktail o de un
brindis con Champagne o Txakolí en la
Pasarela Peatonal del Puente Colgante. Un
servicio con el que nadie se quedará indife-
rente y la manera más especial de visitar
nuestro Patrimonio Mundial UNESCO.



Tierra:  El  Gran  Hotel  Puente  Colgante

Para coronar esta especial visita, les ofrece-
mos degustar productos de nuestra tierra en el
Gran Hotel Puente Colgante de Portugalete.

Su restaurante Auntz propone una elabora-
da oferta gastronómica de altísimo nivel y
serán ellos quienes nos hagan disfrutar de
una de nuestras tradiciones más cuidadas e
internacionales, nuestra gastronomía.

El maravilloso edificio del Gran Hotel
Puente Colgante se encuentra a pies del
Puente que le dio su nombre, enclavado en
el casco histórico medieval de la Noble Villa
de Portugalete.

Sus majestuosas vistas le hacen verse orgu-
lloso reflejado en el mar y el brillo de la ría,
un marco inigualable donde se para el
tiempo para permitir al visitante degustar
tan maravillosos manjares.

Pic-nics para llevar, eventos con elementos
del folklore vasco, performances, bandas
musicales y/o djs también disponibles.

Duración con pintxos: 2h.
Duración con comida / cena: 
A partir de 3hs.
Otras programaciones disponibles: 
consultar.



Otros servicios disponibles



Servicios

Habitación doble estandar consultar euros/hab IVA inc.

Habitación doble uso individual estándar consultar euros/hab IVA inc.

Habitación doble superior (con vistas a la Ría) consultar euros/hab IVA inc.

Habitación doble uso individual superior (con vistas a la Ría) consultar euros/hab IVA inc.

PPrreegguunnttee  ppoorr  nnuueessttrraass  ooffeerrttaass  eessppeecciiaalleess  ppaarraa  ggrruuppooss  eenn  aalloojjaammiieennttoo

Servicio de siesta bajo petición.

Pic-Nics para llevar desde 20 euros/pax IVA Inc.

Bizkaia por Tierra, Mar y Aire 25 euros/pax IVA Inc.

Brindis en las alturas bajo petición.

Guia Bilbao Walking Tours (para grupos de más de 25 pax) desde 2.50 euros/pax IVA Inc.

Guia Bilbao Walking Tours - pequeños grupos desde 75 euros/grupo IVA Inc.

Portugalete Walking Tours (para grupos de más de 25 pax) desde 2.50 euros/pax IVA Inc.

Portugalete Bilbao Walking Tours - pequeños grupos desde 75 euros/grupo IVA Inc.

Paseo por la ria 1h 800 €/grupo IVA Inc.
Fuera del servicio "Bizkaia, por Tierra, Mar y Aire"

Paseo por la ria 2h 1200 €/grupo IVA Inc.
Fuera del servicio "Bizkaia, por Tierra, Mar y Aire"

Guía especializada Puente Colgante desde 40 euros IVA Inc.

Transfers en bus (grupos) desde 200 euros/grupo.

Folklore Vasco - Bailes desde 200 euros/grupo.

Folklore Vasco - Musicos desde 200 euros/grupo.

Folklore Vasco - Deportes desde 200 euros/grupo.

LLiissttaaddoo  ddee  sseerrvviicciiooss  yy  ooffeerrttaass  eessppeecciiaalleess  ddeell  
GGrraann  HHootteell  PPuueennttee  CCoollggaannttee  &&  AAuuppaa  TToouurrss



Clase magistral de Surf desde 25 euros/persona.

Bandas musicales, djs & Perform desde 200 euros/grupo.

Coches de alquiler con/sin conductor bajo petición.

Cena en la pasarela del Puente Colgante consultar.

Gure Txoko, la manera más tradicional y exclusiva

de disfrutar de la comida vasca (para grupos de más de 20 pax.) consultar.

Y  mucho  mas...

Gran  Hotel  Puente  Colgante

contacto: Patricia Campuzano / Marta Oleaga
web: www.granhotelpuentecolgante.com 
email: comercial@granhotelpuentecolgante.com

Aupa  Tours

contacto: Patricia Campuzano
web: www.aupatours.com
email: info@aupatours.com

Para  más  informacióni



Gran  Hotel  Puente  Colgante
Calle  de  Doña  María  Díaz  de  Haro,  2.  48920  -  ·  Portugalete  ·  Bizkaia  (España).

Tél.:  (+34)  94  401  48  00  ·  Fax:  (+34)  94  401  48  10  ·  www.granhotelpuentecolgante.com  ·  info@granhotelpuentecolgante.com


