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En el edificio del actual Hotel Convenio se firmó el 

convenio de Amorebieta. Fue un acuerdo firmado, en el 
contexto de la Tercera Guerra Carlista entre los 
partidarios de Carlos VII exiliado en Francia y el gobierno 
de Amadeo I de Saboya, el 24 de mayo de 1872. El acuerdo 
se firmó en la sala de esta casa propiedad del señor de 
Belausteguigoitia.

Calma y belleza

Espectacular edificio con historia hoy completamente reformado con exquisito estilo, 

adaptado y actualizado, respetando y conservando en cada rincón su centenario encanto.  
Dispone de parking privado, salón con chimenea, 9 habitaciones con baño iluminado a 
través de velux y cortina con mando. Secador de pelo. Teléfono. Calefacción. TV plana con 
canales digitales. Wi-fi y Adls. Dispone de terrazas y jardín además de Txoko con barra y 
cocina profesional.

Un espacio único en el mismo centro de Amorebieta-Etxano.

Se alquila como casa entera para fines de semana.
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Ubicado en Amorebieta-Etxano , alberga un prestigioso restaurante de cocina vasca. 

Este hotel con aire acondicionado se encuentra junto a la estación de tren de Amorebieta y 
a 15 minutos en coche de Bilbao. 

El hotel presenta una fachada tradicional y tiene habitaciones luminosas con TV y baño 
privado con bañera y secador de pelo. El establecimiento cuenta con una recepción 24 
horas.

El Hotel Harrison Etxea se halla a 5 minutos a pie de la iglesia de Santa María y de una gran 
variedad de animados bares y restaurantes de la zona. El establecimiento está a 30 minutos 
en coche de Bermeo, en la bahía de la costa vizcaína, y a 20 km del aeropuerto de Bilbao.

De una historia de amor entre una 

muchacha local y un adinerado filipino nació la 
Casa Harrison. Una construcción que data de 
1910,encomendada al prestigioso arquitecto e 
ingeniero Leonardo Rucabado para D. Canuto 
deBasterra.
El arquitecto proyectó un Cottage de estilo 
inglés perfectamente identificable por sus 
miradores, ventanas y chimeneas, ubicado en 
un entorno privilegiado rodeado de jardines
en el mismo centro de la villa, destinado a ser 
una de las construcciones emblemáticas de la 
misma.
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Un antiguo convento de monjas de clausura de 1666 en un enclave 

privilegiado para aquellos que deseen reencontrarse con la naturaleza en un 
lugar único, idílico y lleno de historia.
Las estancias corresponden a las antiguas celdas, todas ellas exteriores y con 
baño privado completo. 
El restaurante se ubica en el refectorio con horno de leña que elabora la 
cocina vasca tradicional y carnes a la brasa, siempre acompañada de la 
mejor bodega. La sala relax monacal es el espacio destinado al descanso por 
excelencia con música ambiental, aromaterapia y una selección de tés. 

Balmaseda y el convento de San Roque se han convertido en el lugar ideal para 
alejarse del mundo y disfrutar de un silencio, una privacidad y un gusto por la 
buena mesa inigualables.

Deseos  e historia

El Convento de Santa Clara fue fundado por 

legado testamentario de D. Juan de la Piedra y 
Verástegui, mercader balmasedano, residente 
en Panamá , el 26 de Octubre de 1666.

En el s. XVII convierte en Convento de la Orden 
de las Clarisas y tras siglos de vida monacal en 
el año 1984 se transformó en un hotel con 
carácter, adaptado a los nuevos tiempos.

Hotel
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Katering
Sabores reinventados

PUNTUAN KATERING te brinda una nueva 

imagen creativa de alto nivel, que combina  la 
sabiduría culinaria de los fogones de nuestros 
antepasados, presentada con una nueva visión. 
Porque nos gusta tocar, acariciar, fusionar.
Buscamos que  todo este homenaje 
gastronómico nos envuelva en un entorno 
inolvidable. 

Recorremos rutas desconocidas, acariciamos 
lo cercano, haciendo sublime cada detalle.

Con la certeza de que al final del viaje, 
dejaremos un recuerdo en el paladar y en la 
memoria.puntuan@puntuan.com

94 610 22 68 / 620 031 230

Lo que tu quieras, dónde quieras y cuándo quieras

Por la mañana: Desayunos de trabajo, Coffe-breaks, Hamaiketakos.

Por la tarde: Cocktails, Almuerzos institucionales, Comida de empresa,  Banquetes.

Por la noche: Fiestas nocturnas, Cenas de gala.

¿Qué te ofrecemos? 



Hotel Convento San Roque
Campo de las Monjas, 2

48800 Balmaseda-Bizkaia

Tel. 946102268

www.hotelsanroque.es

Hotel Harrison
San Pedro, 12

48340 Amorebieta-Bizkaia

Tel. 946300530

www.hotelharrison.com

Hotel Konbenio
Konbenio kalea, 7

48340 Amorebieta-Bizkaia

Tel. 946300187

www.hotelkonbenio.com
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