El alojamiento elegido por la organización de la Exfilna 2017 de Portugalete
es el

“Gran Hotel Puente Colgante”

a escasos 100 metros de las

Sedes de la Exfilna (Zubi-Alde y Santa Clara) y al pie del símbolo de Portugalete,
el Puente Colgante o Puente Bizkaia reconocido como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO desde el 2006.
El Gran Hotel Puente Colgante está ubicado en la misma Ría del Nervión
con vistas al Abra, bahía del Nervión, y sobre un Palacio de Estilo Colonial del
siglo XIX.

DIRECCIÓN:
C/ María Díaz de Haro, 2
48920-Portugalete
TELÉFONO:
0034 944014800
E-MAIL:
info@granhotelpuentecolgante.com
WEB:
http://www.granhotelpuentecolgante
.com/

OTROS HOTELES RECOMENDADOS

HOTEL PALACIO DE ORIOL
SANTURTZI-SANTURCE
Ubicado en el límite entre Portugalete y
Santurtzi, a unos 800 metros de las
Sedes de la Exfilna, en línea recta.

DIRECCIÓN:
Avda. Cristóbal Murrieta, 47
48980-Santurtzi
TELÉFONO:
0034 944934100
E-MAIL:
Info.urhoriol@urh-hoteliers.com
WEB:
https://www.urhpalaciodeoriol.com/

HOTEL SAN JORGE
SANTURTZI-SANTURCE
Parada de Metro y Autobús en la
misma puerta del Hotel, a unos
1.500 metros de las Sedes de la
Exfilna.

DIRECCIÓN:
Plaza Antonio Alzaga, 51
48980-Santurtzi
TELÉFONO:
0034 944839393
WEB:
http://www.sanjorgehotel.com/

HOTELES ALTERNATIVOS
EXFILNA 2017 PORTUGALETE
Ante la gran avalancha de peticiones de alojamiento para la Exfilna 2017
de Portugalete y tras haber completado el Gran Hotel Puente Colgante,
hemos intentado facilitaros la tarea y hemos encontrado y concertado otros
hoteles, como el Hotel San Jorge, en Santurce, del que ya os hemos hablado
y ahora hemos cerrado un acuerdo con el Hotel Puerta de Bilbao, de
Barakaldo, fácil aparcamiento, estación de metro muy cercana y líneas de
autobuses muy accesibles.
La web del Hotel está en construcción, pues en la actualidad pertenece a
la cadena Novotel y cambia de propietarios el próximo día 2 de Agosto.
Al igual que en los otros hoteles, la referencia de reserva sería :
Exposición Filatélica de Portugalete.
El precio que nos han dado es de 76 € habitación doble con desayuno
buffet y para hacer las reservas, ya desde ahora, con los nuevos propietarios,
los interesados/as podéis dirigiros a:

Teléfono: 0034 680 25 17 08
E-Mail: reservas@hotelpuertadebilbao.com

