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Claretianos
Carretera de Zuazo, 12
01200 Agurain
(Álava) Euskadi
Tfno.: 945 300214 // 679 458224
(padre Fructuoso)
armigerpolicarpo@gmail.com

Capacidad para 130 plazas.
Características: Edificio de 3 plantas, con 2 salas grandes para actividades y
reuniones, frontón y patio para juegos dotado también de 2 campos de futbito.
Cuenta también con claustro y jardín. Está junto al río y tiene la posibilidad de
utilizar las piscinas municipales (a 5 minutos) y el ambulatorio médico. Está
ubicado a 25 minutos de Vitoria-Gasteiz y tiene un aparcamiento para coches.
Posibilidad de pensión completa o la utilización de la cocina. Las instalaciones
están equipadas con wifi.
Abierto a: Grupos organizados de más de 20 personas.
Pertenece a los misioneros Claretianos.

Casa Rivotorto

Plaza Santa Clara, s/n
01200 Agurain
(Álava) Euskadi
Tfno.: 945 300062
clarisas@arrakis.es

Capacidad para 13 plazas.
Abierto a: Grupos de fe, convivencias, retiros, etc.
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Refugio Goizale
Jose Pikaza, 3
01470 Amurrio
(Álava) Euskadi
Tfno.: 945 025255
mendikolagunak@mendikolagunak.com
www.mendikolagunak.com
Características: Abierto a individuales y grupos. Para realizar actividades
relacionadas con el monte.
Pertenece al Mendiko Lagunak Taldea.

Casa de Convivencias "La Encina"
Cuesta De La Encina, 5
01474 Artziniega
(Álava) Euskadi
Tfno.: 945 396010 (H.H. Maristas) //
Fax: 945 396010

Capacidad: 100 plazas.
Características: Casa de tres plantas con cocina-comedor, salas de reuniones,
tres aulas, tres dormitorios corridos, sala de juegos, salón de actos, salón de T.V;
Calefacción y agua caliente; mantas; Campos deportivos y frontón cubierto.
No tiene servicio de comidas. Posibilidad de cocinar.
Abierto a: Grupos organizados (mínimo 20 personas). No se alquila a personas
individuales.
Utilizable todo el año, excepto el mes de agosto .
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Albergue Isla de Zuhatza
Aptdo. 2030
Embalse de Ullíbarri
Isla de Zuhatza - Ullíbarri-Gamboa
01520 Arrazua-Ubarrundia
(Álava) Euskadi
Tfno.: 945 299914 //
Reservas: 945 181988 //
Fax: 945 299914
zuhatza@gazteria.araba.eus
ifj@araba.eus
www.araba.eus/gazteria
Capacidad: 425 plazas.
Características: Se divide en 3 zonas, zona de dormitorio, zona de servicios
centrales y zona actividad náutica y baño. El alojamiento se realiza en cabañas
de madera. Médico 24 horas.
Situación: Se encuentra en el embalse del
Ullíbarri-Gamboa) a 15 km de Vitoria por la A-3002.

Zadorra

(pantano

de

Actividades: Piragua, remo, windsurf, optimist, pedalones, y rocódromo y
actividades en frontón, con la supervisión de monitores especialistas. El uso de
chaleco salvavidas es obligatorio.
Tiene servicio de comidas (de finales de abril a primeros de octubre).
Abierto a: Grupos organizados (mínimo 12 personas). Preferencia a
asociaciones juveniles, asociaciones culturales, deportivas, ecológicas, etc.
Posibilidad de ser utilizado por familias. No se alquila a personas individuales.
Instalación reconocida por el Instituto Foral de la Juventud de la Diputación
Foral de Álava.
Pertenece al Instituto Foral de la Juventud de la Diputación Foral de Álava y a la
REAJ (Red Española de Albergues Juveniles).
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Albergue San Francisco de Asís
Bartolomé 39 - Albéniz
01260 Asparrena
(Álava) Euskadi
Tfno.: 945 262452 (Parroquia) //
945 261676
Capacidad: 40 plazas.
Características: Casa de 2 plantas, consta de 2 cocinas, 2 salas, una de ellas con
fuego bajo, 5 baños y leñera en la planta baja, 3 dormitorios con literas en la
planta primera y agua caliente. A 2 km en el pueblo de Araia hay piscinas.
Posibilidad de cocinar.
Abierto a grupos parroquiales o con programas educativos.
Utilizable todo el año.
Instalación reconocida por el Instituto Foral de la Juventud de la Diputación
Foral de Álava.
Pertenece a la Parroquia de San Francisco de Asís, de Vitoria-Gasteiz.

Casa Parroquial de Ozaeta
Elejalde, 18 - Ozaeta
01206 Barrundia
(Álava) Euskadi
Tfno.: 945 256167
www.gazteok.org/albergues
Capacidad: 40 plazas.
Características: Edificio de 3 plantas, con salón en la planta baja, comedor,
cocina equipada y baños con dos duchas en la primera planta y 3 dormitorios en
la última con literas. Agua caliente y calefacción, pequeña zona de juego. Con
terreno.
Abierto a: Grupos con finalidades educativas.
Utilizable todo el año. En Navidad cerrado.
Instalación reconocida por el Instituto Foral de la Juventud de la Diputación
Foral de Álava.
Pertenece a la Parroquia San José de Arana.
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Casa parroquial de Ozaeta, Aldaipe
Ozaeta
01206 Barrundia
(Álava) Euskadi
Tfno.: 945 265545
www.ozaetaaterpetxea.wordpress.com
Capacidad para alojar 60 plazas.
Características: Dispone de cocina, salón, comedor, agua caliente, calefacción,
baños con duchas, 3 habitaciones de 30, 20 y 10 personas. Dos salas de
actividades.
Abierto a: Preferencia a grupos juveniles
Instalación reconocida por el Instituto Foral de la Juventud de la Diputación
Foral de Álava.
Pertenece a la Parroquia San José Obrero de Abetxuko.

Albergue Juvenil de la Montaña Alavesa Bernedo
Ctra. Santa Cruz, 61
01118 Bernedo
(Álava) Euskadi
Tfno.: 635 950918
http://alberguebernedoaterpetxea.com
bernedo@xenda.es
Capacidad: 90-100 plazas.
Características: Edificio de 2 plantas de 2 módulos cada planta, cada módulo
1 habitación con 24 plazas en 12 literas, baños, duchas y una sala de actividad de
uso gratuito. Cada planta cuenta con una habitación anexa ideal para
monitores/as o profesores/as con capacidad para 4 o 6 plazas.
El albergue cuenta con comedor, cocina, ascensor, duchas comunitarias ideales
para los grupos grandes.
En los bajos de la casa hay un patio muy grande para realizar actividades y anexo
a la casa el frontón municipal cubierto.
Posibilidad de desayuno, comida y cena. Menús especiales para alérgicos.
Abierto a grupos (mínimo 12 personas).
Utilizable todo el año.
Pertenece al Ayuntamiento de Bernedo.
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Okongo Gure Amaren Santutegia

Parroquia de Santa María de
Bernedo, Bernedo
(Álava) Euskadi
Tfno.: 945 378043

Capacidad: Comedor 120 plazas, acampada 40 plazas (sin camas).
Características: Se compone de una sala grande en la cual se puede pecnortar.
Dispone de servicios y duchas. Cuenta con una zona de acampada.
Se abre un bar mediante previo aviso.
Grupos e individuales previa reserva.
Abierto todo el año.

Casa oración Aitxur
Hermanas Mercedarias
01260 Egino
(Álava) Euskadi
Tfno.: 945 314637
mercedariase@yahoo.es

Capacidad: 76 plazas.
Características: Cocina, comedor, sala de reuniones, sala de usos múltiples,
capilla.
Abierto a grupos, y a personas individuales en busca de retiro. Grupos de
parroquias, pastoral, grupos de tiempo libre, Cruz Roja, Scouts, etc.
Utilizable todo el año.

8
Informazioa@gazteria.araba.eus

945 181700 / 670 281700

Albergue Espejo – Jorge Diez Elorza
Saturnino Salazar, 24 01423 Espejo
(Álava) Euskadi
Tfno.: 945 351150 // 945 181988
(reservas) // Fax: 945 351150
espejo@gazteria.araba.eus
barria@gazteria.araba.eus
ifj@gazteria.eus
www.araba.eus/gazteria
Capacidad: 72 plazas en 8 habitaciones (habitaciones de 4 y 6 plazas con baño).
Características: Escuela rehabilitada, se compone de tres edificios. El principal,
con cocina, comedor, salas, y habitaciones con baño. Dispone de campos
deportivos, salas de televisión y video, piscina fluvial y polideportivo cubierto a
200m (frontón del pueblo). Además tiene agua caliente y calefacción.
Tiene servicio de comidas.
Abierto a: Grupos organizados (mínimo 12 persona s). Preferencia a
asociaciones juveniles. También a grupos culturales, deportivos, ecológicos,
familia, etc. y a individuales con el carnet de alberguista de la REAJ.
Imprescindible carnet de alberguista.
Instalación reconocida por el Instituto Foral de la Juventud de la Diputación
Foral de Álava.
Pertenece al Instituto Foral de la Juventud de la Diputación Foral de Álava.
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Casa albergue de Labraza
Plaza Concepción, 6 - Labraza
01313 Oyón-Oion
(Álava) Euskadi
Tfno.: 945 601906
mucechas@terra.es

Capacidad: 32 plazas (mínimo 5 personas). Abierto a asociaciones. No se alquila
a personas individuales.
Características: Posee dos plantas, abajo salón y cocina y arriba habitaciones y
servicios. 2 habitaciones con 30 camas en total. Dispone de mantas, comedor,
utensilios de comida y comedor para 30 personas, 3 duchas, 6 lavabos, 5 W.C.,
calefacción central por monedas, sala de reuniones, frigorífico, microondas.
Al lado está el frontón Municipal (descubierto).
Posibilidad de cocinar. No hay servicio de comidas.
Abierto todo el año.
Instalación reconocida por el Instituto Foral de la Juventud de la Diputación
Foral de Álava.
Pertenece a la Parroquia de Santa María de Oion.

Albergue de Barria
Barria - Narvaxa
01208 San Millán
(Álava) Euskadi
Tfno.: 945 317132 //
945 181988 (reservas grupos) //
Fax: 945 317168 //
945 181768 (reservas)
barria@araba.gazteria.eus
ifj@gazteria.eus
www.araba.eus/gazteria
Capacidad: 200 plazas (2 habitaciones adaptadas a minusválidos).
Situación: A 25 km de Vitoria (Sierra de Urkilla).
Abierto a: Grupos organizados (mínimo 12 personas) y a individuales.
Preferencia asociaciones juveniles, culturales y deportiva. Imprescindible carnet
de alberguista.
Pertenece al Instituto Foral de la Juventud de la Diputación Foral de Álava y
a la REAJ.
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Casa albergue Errotazarra
Barria-Narbaxa
01208 San Millán
(Álava) Euskadi
Tfno.: 945 284000 // 626 060900
www.itakaescolapios.org/quehacemos/albergues/errotazarra
Capacidad: 60 plazas.
Características: Edificio de 2 plantas. En la planta baja se encuentra la cocina
equipada con lavavajillas, despensa, comedor, 3 salas de actividades, dormitorio
individual con botiquín y baño incorporado, servicios. En la primera planta
dispone de dormitorios con literas, servicios, duchas. También dispone de
capillas. Además dispone de calefacción central, agua caliente y televisión. Wifi
en toda la instalación. Tiene terreno con campo de baloncesto y fútbol quitar: y
un invernadero.
Abierto a grupos organizados (mínimo 20 personas). Se reserva exclusivamente
a colegios, ikastolas, parroquias, clubs de tiempo libre y asociaciones de
trasfondo principalmente educativo.
Utilizable todo el año. Prioridad en la utilización a los alumnos del colegio.
Pertenece al Colegio Calasanz (Federico Baraibar, 36, 01003 Vitoria-Gasteiz).

Casa de Tertanga
01468, Tertanga
(Álava) Euskadi
Tfno.: 944320445
komunikazioa@urtxintxaeskola.org

Capacidad: 24 plazas.
Características: Cocina, aula multiusos, baños y duchas.
Alrededores de la Casa: Zona verde, frontón, bolera (en el pueblo),
aparcamiento.
Abierto a: Escuelas pequeñas (cama para 24 personas), familias, asociaciones,
grupos de tiempo libre, colectivos, etc.
Albergue gestionado por Urtxintxa Eskola.
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Albergue de Angosto
Santuario de Angosto - Villanañe
01426 Valdegovía
(Álava) Euskadi
Tfno.: 945 353021 //
Fax: 945 353220
angostos@telefonica.net
www.angosto.org
Capacidad: 58 plazas.
Características: Planta baja: Dispone de doble cocina, despensa, comedor,
habitación y despacho de la dirección.
Planta primera: 3 módulos, dos de ellos de 16 plazas y otro de.24. Cada módulo
tiene sala de estar, baños/duchas, dormitorio y mobiliario correspondiente.
Planta superior: Locales diversos para casos de mayor concurrencia.
A 3 km está Villanueva donde hay piscinas climatizadas.
En el mismo edificio se halla el Albergue de Peregrinos. Un local de 300m2,
para personas o grupos.
Abierto a grupos
no a individuales.

organizados,

con

preferencia

los

parroquiales,

Horario: En los alrededores de la casa a partir de las 23:00 h. hay que guardar
silencio.
Utilizable todo el año.

Albergue de la Catedral
Cuchillería 87
01001 Vitoria-Gasteiz
(Álava) Euskadi
Tfno.: 945 275 955//
Fax: 945 128 386
http://www.alberguecatedral.com/
Capacidad: 90 plazas.
Características: Situado en pleno corazón de Vitoria-Gasteiz, el Albergue se
encuentra a escasos metros del templo.
Los edificios actuales se
construyeron en el siglo XIX, aunque conservan la tipología arquitectónica de
casas con poca fachada y mucho fondo característica de la arquitectura
bajomedieval europea presente en el Casco Histórico. Fue reformado entre
2011 y 2012.
Habitaciones de entre 2 y 8 camas, ofrece servicio y confort.
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Iñaki Goikuria Aterpetxea
Carretera Sarria-Markina, 3
Markina, s/n - Sarria
01130 Zuia
(Álava) Euskadi
Tfno.: 94 400 80 61
albergues@ateri.net
www.ateri.net
Capacidad: 64 Plazas (literas)
Características: Cocina, comedor, sala de reuniones, sala multiactividad,
2 habitaciones (32 plazas cada una). Calefacción y agua caliente. Instalaciones
deportivas (campo de fútbol).
Posibilidad de acampar en los terrenos de la casa (50 plazas).
El Albergue se encuentra dentro del Parque Natural del Gorbea.
Actividades: Ofrece programas de Educación Ambiental para escolares; visitas al
Parque del Gorbea; deporte aventura.
Preferencia grupos, mínimo 25 personas.
Ofrece servicio de comidas.
Utilizable todo el año excepto el 31 de Diciembre y el 1 de Enero.
Albergue gestionado por Ateri Egoitzak eta Aterpetxeak
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Refugio San Antonio

Santuario de Urkiola
48220 Abadiño
(Bizkaia) Euskadi
Tfno.: 94 681415
info@hotelsantuariourkiola.com

Capacidad: 22 plazas (min. 15 personas).
Características: Dispone de cocina eléctrica, salón con chimenea, habitaciones,
2 baños y duchas. Calefacción de leña.

Albergue Kotorrio
Barrio Putxeta. Kotorrio, 85
48509 Abanto y Ciervana-Abanto
Zierbena
(Bizkaia) Euskadi
Tfno.: 663 866762
kotorrio.aterpetxea@gmail.com /
c.a.gallarreta@gmail.com
www.gallarreta.org/albergue-decotorrio
Capacidad: 42 plazas en literas (dos habitaciones de 24 y 18 plazas).
Características: Dispone de cocina equipada, comedor, sala de estar, dos baños
(6 duchas); calefacción y agua caliente; frontón cubierto.
No tiene servicio de comidas. Posibilidad de cocinar.
Abierto a: Grupos organizados (mínimo 20 personas). Pertenece al
Ayuntamiento de Abanto - Zierbena. No se alquila a personas individuales.
Utilizable todo el año.
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Centro Medioambiental Lurraska
Barrio Kanpantxu, S/N
48320 Ajangiz
(Bizkaia) Euskadi
Tfno.: 94 6257245 //
Fax: 94 6257717
lurraska@lurraska.com
www.lurraska.com

Capacidad: 125 personas en literas.
Características: 10 habitaciones múltiples (de 4 a 20 plazas), cocina, comedor,
salas de reuniones, de talleres, de usos múltiples, establo, picadero,
instalaciones deportivas. Cuenta con sábanas y mantas, y hay calefacción.
Es una granja escuela que está ubicada en Urdaibai. Objetivo conocer, respetar y
conservar el medio ambiente.
Hay animales, huertas, transformación de alimentos, diversos talleres.
Los fines de semana funciona como albergue para adultos en grupos de más de
40 personas, y en verano organizan campamentos de verano en euskera y
castellano.
Tiene servicio de comidas.
Accesibilidad para minusválidos.
Utilizable todo el año.
Instalación reconocida por el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia.

Albergue Mendiz Ain
Barrio San Martin
48810 Alonsotegi
(Bizkaia) Euskadi
Tfno.: 635 748367
eiderferhuertado@hotmail.com
Capacidad: 19 plazas.
Características: 4 habitaciones, una habitación equipada para minusválidos, 1
sala con TV y equipo de música, comedor y cocina.
El Albergue se puede alquilar por habitaciones o entero.
Pertenece al Ayuntamiento de Alonsotegi.
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Albergue Orue
Bº San Miguel, 2
48340 Amorebieta-Etxano
(Bizkaia)Euskadi
Tfno.: 94 6730486
pasiotar@orue.biz

Capacidad: 40 plazas (literas).
Características: 2 habitaciones de 20 plazas (5 camas y 15 literas), cocina (con
servicio de comidas), horno y microondas (en el caso de traer comida del
exterior), comedor, sala de usos múltiples, sala de actos, capilla, aparcamiento y
zonas verdes. Calefacción y agua caliente, duchas.
Utilizable todo el año.

Albergue Aula de Naturaleza La Estación
Barrio Laureta, s/n
48879 Arcentales
(Bizkaia) Euskadi
Tfno.: 94 6109004/605 716757
laestacion@agoranet.es
Capacidad: 16 plazas.
Características y servicios: Presta servicios como albergue, campamentos, viajes
de estudio y estancias escolares. Servicio de comedor, monitores, salas
multiusos, sala TV, zonas verdes, calefacción, agua caliente, habitaciones
individuales, dobles y triples. Alquiler de Casa Completa.
Abierto todo el año.
Reconocido por la Diputación Foral de Bizkaia.
Pertenece a la REAJ.
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Albergue de Atxondo

Barrio Axpe. San Juan, 10
48292 Atxondo
(Bizkaia) Euskadi
Tfno.: 94 426 07 93// 94 658 45 25
info@euskarabidean.org

Capacidad: 33 plazas (literas).
Características: 3 habitaciones, cocina, 1 sala de comedor. Calefacción y agua
caliente, 4 baños completos, duchas, televisión y video.
Posibilidad de cocinar.
Abierto a grupos organizados (22 personas) prioridad los grupos de jóvenes,
asociaciones, ikastolas, etc. No se alquila a personas individuales.
Utilizable todo el año.
Pertenece al Ayuntamiento de Atxondo y es gestionado por Xibiri Elkartea.

Casa Albergue Iturralde
Barrenkale, 1 (Arrazola)
48291 Atxondo
(Bizkaia) Euskadi
Tfno.: 94 4244954 (reservas) Fax: 94
4230789
Capacidad: 60 plazas.
Características: Caserío de 3 plantas con 1 cocina, 2 comedores, 2 salas de estar,
baños con 9 duchas, capilla, 6 dormitorios, sala de reuniones, sala de trabajos
manuales. Calefacción central y agua caliente. Dispone de mantas, cassette,
vídeo, TV, proyector de diapositivas, campos de fútbol y zona de juegos.
Abierto a grupos (mínimo 16 personas). Principalmente a grupos euskaldunes,
parroquiales, colonias de verano, de scout y tiempo libre, ikastolas, etc. Grupos
organizados.
Utilizable todo el año.
Reconocido por la Diputación Foral de Bizkaia.
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Albergue Garbea
Bº La Costanilla, s/n
48800 Balmaseda
(Bizkaia) Euskadi
Tfno.: 902 540999
Fax: 94 4008061
albergues@ateri.net
www.ateri.net
Capacidad: 24 plazas.
Características: En la primera planta dispone de cocina, comedor y 2 baños; en
la segunda planta hay 1 habitación con capacidad para 16 personas y
2 habitaciones para 4 personas.
En las inmediaciones cuenta con barbacoas y mesas así como con un amplio
mirador.

Refugio Kolitza Mendi
Monte Kolitza
48800 Balmaseda
(Bizkaia) Euskadi
Tfno.: 94 6800000 Fax: 94 6102053
ayto@balmaseda.net
www.balmaseda.net
Capacidad: 20 plazas.
Características: Refugio de 2 plantas. Dispone de cocina, comedor, baños con
2 duchas, dormitorio con 20 camas, leñera, fuego bajo, no tiene luz, depósito de
agua potable.
Es necesario llevar útiles de cocina y camping gas y lumo-gas u otro sistema de
alumbrado.
Abierto a grupos organizados. Se puede reservar como máximo con 1 mes de
antelación a los días en que se quiera estar allí.
Utilizable todo el año.
Pertenece al Ayuntamiento de Balmaseda (el contacto para las reservas es la
Policía Municipal).
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Umeen Etxea
Barrio San Pelaio Alde, 55
48130 Bakio
(Bizkaia) Euskadi
Tfno.: 620 65 12 05
http://umeenetxea.org/
https://sites.google.com/site/umeenetxea/
Home/reservas
Capacidad: 54 plazas.
Características: Casa de 2 plantas, con cocina equipada y reformada, despensa,
sala comedor, baños con 4 duchas, 1 sala de reuniones, 7 dormitorios con
54 camas, calefacción eléctrica y agua caliente, lavadero, campa de 3400m2, con
duchas y W.C. en el exterior.
Tiene posibilidad de cocinar.
Abierto a grupos legalmente registrados (mínimo 20 personas).
Utilizable todo el año. Prioridad de utilización los grupos de las parroquias de
Txurdinaga y Otxarkoaga. Para reservar es preciso llamar 15 días antes del
comienzo de cada trimestre.
Pertenece y es gestionado por el sector parroquial de Otxarkoaga-Txurdinaga.

Albergue Almike
Barrio de Almike
48370 Bermeo
(Bizkaia) Euskadi
Tfno.: 902 540999 Fax: 94 4008061
albergues@ateri.net
www.ateri.net
Capacidad: 24 plazas.
Características: En la planta primera cocina, comedor, baño para discapacitados;
en la planta baja 1 habitación y baño. Cerca del albergue encontramos un
asador, columpios y el frontón de la iglesia.
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Albergue Mañuko
Barrio de Mañu
48370 Bermeo
(Bizkaia) Euskadi
Tfno.: 902 540999 Fax: 94 4008061
info@mañuko-benta.com

Capacidad: 20 plazas.
Características: Edificio de 2 plantas. En la planta baja cocina, comedor, baño y
frontón. En la primera planta 1 habitación y baños.

Albergue Juvenil Maturana
Barrio San Lorenzo. Convento de la
Veracruz. Zallobente, 20
48240 Berriz
(Bizkaia) Euskadi
Tfno.: 94 6225530 Fax: 94 6225190
info@durangaldea.eu
Capacidad: 50 plazas.
Características: Cocina, comedor, sala de reuniones, dormitorios de 24, 26 y
2 plazas, baños, capilla. Campa para actividades. Calefacción y agua caliente.
No tiene servicio de comidas. Posibilidad de cocinar.
Abierto a grupos parroquiales preferentemente, así como a personas
disminuidas físicas o psíquicas (mínimo 15 personas). No se alquila a personas
individuales.
Utilizable todo el año, excepto en septiembre.
Gestionado por el convento de las Mercedarias Misioneras de Berriz.
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Albergues Olakueta I, II y III
Plaza Elizondo, 4 - 5 - 6
48240 Berriz
(Bizkaia) Euskadi
Tfno.: 902 540999 Fax: 94 4008061
albergues@ateri.net
www.ateri.net
Capacidad: Son tres casas unidas con un total de 76 plazas.
Características: Tres casas independientes, divisibles con posibilidad de ser
utilizadas por tres grupos independientes. Disponen de: cocina, comedor,
2 salas de reuniones, aula, 3 dormitorios (de 18, 12 y 4 plazas cada casa), baños,
calefacción y agua caliente. Instalaciones deportivas, frontón cubierto,
columpios y huerta.
Actividades: Oferta programas educativos y barnetegi para escolares, deporte
aventura, rutas turísticas.
Ofrece servicio de comidas. Posibilidad de cocinar.
Abierto a grupos con un mínimo de 15 personas. No se alquila a personas
individuales.
Utilizable todo el año. Adaptado para minusválidos.
Reconocido por la Diputación Foral de Bizkaia.
Pertenece al Obispado

Albergue de Bilbao
Carretera Basurto - Kastrexana, 70
48002 Bilbao
(Bizkaia) Euskadi
Tfno.: 94 4270054 Fax: 94 4275479
info@alberguebilbao.net
www.albergue.bilbao.net
Capacidad: 142 plazas. 12 reservadas para estudiantes.
Características: 2 habitaciones individuales, 24 habitaciones dobles,
4 habitaciones triples, 14 habitaciones cuádruples y 4 habitaciones de
6 personas. Comedor, salas multiusos, sala TV, biblioteca, ludoteca, campos
deportivos, zonas verdes, calefacción, agua caliente y servicios higiénicos.
Los peregrinos que realizan el Camino de Santiago con el carnet de peregrino,
pagarán 12,70 € por cama y desayuno. También realizan el Carnet Internacional
de Alberguista. Ofrece también el servicio de residencia universitaria para
jóvenes universitarios, becarios o en prácticas. Abierto todo el año.
Reconocido por la Diputación Foral de Bizkaia. Pertenece a la REAJ.
Pertenece al Ayuntamiento de Bilbao.
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Residencia Ría de Bilbao
Ribera de Deusto, 32
48014 Bilbao
(Bizkaia) Euskadi
Tfno.: 94 4765060 Fax: 94 4766051
reser@riabilbao.com
www.riabilbao.com
Capacidad: 42 plazas.
Características: Consta de 5 plantas y 21 habitaciones dobles con baño
incorporado, sala de TV, sala de lectura, salón de reuniones y jardín.
Ofrece servicio de comedor.
Abierto a jóvenes, universitarios, profesionales del mundo de la empresa,
el arte y la cultura, así como a grupos turísticos.
También funciona como Residencia de Estudiantes Mixta.

Suspergintza Elkartea
Simón Bolívar, 8 - B
48010 Bilbao
(Bizkaia) Euskadi
Tfno.: 94 4008060 Fax: 94 4008061
albergues@ateri.net
www.ateri.net
Promoción tiempo libre y animación sociocultural. Gestión red de albergues.

Albergue de Paresi
Barrio San Cristóbal
48350 Busturia
(Bizkaia) Euskadi
Tfno.: 94 6870050 (Ayuntamiento)
// Fax: 94 6870063 (Ayuntamiento)
udala.busturia@bizkaia.org
Capacidad: 20 plazas (en literas).
Características: Casa de una planta con cocina, salón, baños y 2 dormitorios.
No tiene servicio de comida. Posibilidad de cocinar, pero no tiene menaje de
cocina por lo que los grupos deben llevar todo lo necesario para cocinar.
Abierto a grupos organizados.
Utilizable todo el año.
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Albergue de Elantxobe
Portua, 20
48310 Elantxobe
(Bizkaia) Euskadi
Tfno.: 94 4029099 // Fax: 94
4008061
albergues@ateri.net
www.ateri.net
Capacidad: 24 plazas (en literas).
Características: Cocina, salón, 2 habitaciones múltiples (12 plazas) con baño,
sala polivalente, estufas de butano, chimenea y agua caliente.
Tiene servicio de comidas. Posibilidad de cocinar.
Abierto a grupos (mínimo 15 personas). No se alquila a personas individuales.
Utilizable todo el año.
Reconocido por la Diputación Foral de Bizkaia.
Pertenece al Ayuntamiento de Elantxobe.

Albergue Akarlanda
Akarlanda errepidea, 7 (Goiherri)
48950 Erandio
(Bizkaia) Euskadi
Tfno.: 902 5409999 // Fax: 94
4008061
albergues@ateri.net
www.ateri.net
Capacidad: 32 plazas.
Características: Edificio de 2 plantas. En la planta baja está la cocina de uso libre
(con opción a pensión completa), comedor, 2 dormitorios (16 plazas), baños y
duchas. Y en la primera planta hay 2 salas de usos múltiples. En el entorno del
albergue hay zonas de juegos infantiles, campo de fútbol, 2 campos de
baloncesto, pista de skate y paseos. Abierto todo el año. Grupos mínimo 12 y
máximo 32.
Reconocido por la Diputación Foral de Bizkaia.
Pertenece al Ayuntamiento de Erandio.
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Albergue Areitz Soroa
Barrio Arce, 1
48191 Galdames
(Bizkaia) Euskadi
Tfno.: 94 6101910 // 94 6104985 //
Fax: 94 6104910
ioncoga@gmail.com
www.areitzsoroa.com

Características: Tiene habitaciones dobles y habitaciones con literas.

Ofrece la posibilidad de hacer itinerarios ambientales, senderismo y talleres
prácticos de agricultura ecológica, ya que también son una Granja escuela.
Abierto tanto a grupos como para ir individual, con alojamiento y desayuno.
Pertenece a la REAJ.

Albergue de Txabarri
Barrio Txabarri, 5
48191 Galdames
(Bizkaia) Euskadi
Tfno.: 94 6504154 (Ayuntamiento)
serviciosgenerales@galdames.org
www.galdames.org
Capacidad: 36 plazas (en literas).
Características: Cocina, salón-comedor con chimenea, servicios y duchas,
porche.
Posibilidad de cocinar.
Abierto a grupos organizados (mínimo 22 personas) prioridad grupos juveniles,
asociaciones, ikastolas, etc. Grupos familiares excluidos. No se alquila a
personas individuales.
Utilizable todo el año.
Pertenece al Ayuntamiento de Galdames.
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Albergue Gernika
Kortezubi Bidea, 9
48300 Gernika
(Bizkaia) Euskadi
Tfno.: 669 147347
albergues@ateri.net
www.ateri.net

Características: Dispone de 7 dormitorios (3 habitaciones de 4/5 camas,
3 habitaciones de 6/8 camas y 1 habitación de 18 camas), un baño completo,
comedor, sala de estar con TV, ascensor y terraza. También dispone de una
habitación y un baño habilitados para minusválidos.
Ofrece servicio de comidas.
Actividades deportivas (bicicleta, buceo, escalada, kayak, multiaventura,
observación de aves, paintball, paseo en barco, senderismo y surf, etc.)
culturales, yoga, etc.
Reconocido por la Diputación Foral de Bizkaia.

Albergue Juvenil de Gorliz
Itsasbide, 58
48630 Gorliz
(Bizkaia) Euskadi
troka@troka.com
Tfno.: 94 677 42 65

Capacidad: 55 plazas repartidas en habitaciones de literas de 4 a 8 plazas.
Características: El Albergue está situado junto a la playa de Gorliz. Se encuentra
a 27 km de Bilbao con posibilidad de acercarse en metro.
Las habitaciones no disponen de baño propio, existe un baños comunes para
todo el albergue. Dispone de una sala común y zonas verdes. Ofrece desde
Alojamiento y Desayuno hasta Pensión Completa.
Está incluido dentro de la Red Internacional de albergues juveniles y para
alojarse es necesario pertenecer a un colectivo infantil o juvenil o presentar el
Carnet de Alberguista.
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Albergue de Güeñes
Barrio Santxosolo, s/n
48840 Güeñes
(Bizkaia) Euskadi
Tfno.: 94 663204
aterpe@gudalzer.org
Capacidad: 36 plazas (mínimo 22 personas).
Características: 2 habitaciones múltiples, sala de actividades y campas.
Posibilidad de cocinar.
Abierto a grupos organizados; prioridad a grupos de jóvenes, asociaciones,
ikastolas etc. No se alquila a personas individuales.
Utilizable todo el año.
Estancia mínima: 2 días.
Pertenece y lo gestiona el Ayuntamiento de Güeñes.

Refugio de Güeñes
La Berenilla. Monte Eretza
48840 Gueñes
(Bizkaia) Euskadi
Tfno.: 615757663// 695781726 //
678853550.// 676897505
gallarragamenditaldea4@gmail.com
www.guenes.net
Capacidad: 15 plazas.
Características: Refugio de una planta y una sola dependencia con servicios,
mesas, bancos y fuego bajo. Área de recreo.
Posibilidad de cocinar (deben llevarse los utensilios de cocina).
Abierto a individuales y grupos organizados. Prioridad a grupos alpinos o de
montaña, sociedades culturales o deportivas y grupos escolares, pertenecientes
al municipio de Güeñes.
El límite de la estancia será de 5 días.
Utilizable todo el año.
Pertenece al Ayuntamiento de Güeñes, pero la gestión la realiza el grupo alpino
Gallarraga.
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Albergue Toki Alai
Barrio Oromiño, 22
48200 Iurreta
(Bizkaia) Euskadi
Tfno.: 94 6817295 (Hnos. Maristas)
// 94 6817077 (albergue)
alberguetokialai@gmail.com
www.tokialai.com
Capacidad: 70 plazas.
Características: Edificio de 2 plantas, en cada planta: 1 cocina equipada,
2 dormitorios (literas), duchas (8 abajo y 4 arriba) y mantas. Salas de reuniones,
un pequeño oratorio, comedor, lavadora, calefacción de gasóleo y agua caliente.
Posibilidad de cocinar.
Abierto a grupos organizados (mínimo 35 personas).
Utilizable todo el año excepto agosto (consultable).
Pertenece a los Hermanos Maristas.

Albergue Oregi
Negrete, 7
48895 Lanestosa
(Bizkaia) Euskadi
Tfno.: 946 106913
info@basori.com
www.basori.com
Capacidad: 40 plazas.
Características: Casa con 3 plantas. Consta de planta baja con bar y comedor,
primera planta con habitaciones dobles y segunda planta con habitaciones
múltiples con literas. Dispone de moderno ascensor entre plantas y habitación y
baño adaptado para discapacitados.
Se organizan actividades de aventura, rutas y visitas guiadas.
Pertenece al Ayuntamiento de Trucios.
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Albergue Trinkete Etxea
Eusebio María De Azkue, 5
48280 Lekeitio
(Bizkaia) Euskadi
Tfno.: 902 540450 // 902 540999 //
Fax: 94 6844176 // 94 4008061
albergues@ateri.net
www.ateri.net
Capacidad: 56 plazas en habitaciones de 2, 4, 5, 6 y 7 plazas
Características: Adaptado a personas discapacitadas, sala de estar, salas de
actividad, pago tarjeta, lavandería, sala internet, cancha deportiva, programa de
actividades, y servicio de comidas.
Se encuentra junto a las piscinas municipales y a 5 minutos de la playa.
Ofrecen actividades en Itsas Eskola (actividades relacionadas con el mar y la
pesca), deporte aventura y visitas guiadas al barco pesquero
"Playa de Ondarzabal".
Régimen de alojamiento desayuno, media pensión y pensión completa.
Utilizable todo el año.
Instalación reconocida por el Gobierno Vasco. Pertenece a la REAJ.
Pertenece al Ayuntamiento de Lekeitio, y está gestionado por Suspergintza
Elkartea.

Albergue Juvenil Artape
Barrio Elexalde, 7
48382 Mendata
(Bizkaia) Euskadi
Tfno.: 94 6257204 // 618 269404
Fax: 94 6257204// 94 6256504
turismo.mendata@bizkaia.org
www.mendata.es
Capacidad: Contiene una capacidad de 36 camas divididas en 4 habitaciones,
dos de ellas con 14 camas cada una y las otras dos con 4 camas cada una.
Características: Calefacción por radiadores, frontón cubierto, campo de futbol,
campo de baloncesto, zona ajardinada, columpios, biblioteca, rutas de
senderismo, servicio médico y tienda parking gratuito para coches y autobuses.
Reconocido por la Diputación Foral de Bizkaia.
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Albergue Meakaur
Barrio Meakaur, 1
48115 Morga
(Bizkaia) Euskadi
Tfno.: 94 4911746 Fax: 94 4911746
acogida@albergue-meakaur.com
www.albergue-meakaur.com
Capacidad: 62 plazas (en literas).
Características: Sala de congresos, exposiciones y proyector; accesos, aseos y
habitaciones adaptados para el uso con silla de ruedas; calefacción central y
agua caliente; bar; salón con ludoteka, TV, DVD y karaoke; sala multiusos;
ascensor; comedor y consignas.
Utilizable todo el año.
Pertenece a la REAJ.
Lo gestiona Kirik -Iniciativas de Cultura, Ocio, Deporte y Naturaleza- (el teléfono
y el fax son de Kirik).

Albergue Isla Kale
Sta. Catalina, 1 Polideportivo
48360 Mundaka
(Bizkaia) Euskadi
Tfno.: 94 602 8477
info@mundakahostel.com
www.mundakahostel.com
Capacidad: 36 plazas.
Características: Dispone de 3 habitaciones dobles, con capacidad para
12 personas cada una (una preparada para minusválidos), posibilidad de
pensión completa, salón de actos (aforo 56 personas) y polideportivo cubierto
con gimnasio totalmente equipado.
Reconocido por la Diputación Foral de Bizkaia.
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Albergue Gorozika
Barrio Gorozika, 25
48392 Muxika
(Bizkaia) Euskadi
Tfno.: 94 6731332 // 658 757834 //
Fax: 94 6731332
gorozikanatura@gmail.com
www.gorozika.com
Capacidad: 75 plazas (mínimo 12 personas). Posibilidad de alquilar a personas
individuales.
Características: Edificio de 3 plantas con 17 habitaciones de 25, 10, 8 ,6 ,4 y 30
camas. Dispone de sábanas (alquilar), mantas, comedor, utensilios de comida y
comedor para 77 personas, lavadora, calefacción, teléfono, botiquín, televisión,
sala de reuniones, sala de trabajos manuales, video y material audiovisual,
frontón.
Servicio de comidas.
Accesibilidad para minusválidos, con habitaciones y aseos adaptados.
Actividades: Hacer pan, reciclar papel, plantar verduras, analizar agua, etc.
Funciona como Barnetegi del euskaltegi Bilbo Zaharra (94 4158292).
Abierto todo el año.

Albergue de Los Jesuitas
Bº Bengoetxea, 16
48410 Orozko
(Bizkaia) Euskadi
Tfno.: 94 4271818
paraescjesuinda@terra.es
Capacidad: 34 + 4 responsables.
Características: Cocina, comedor, sala de estar, chimenea, calefacción. En el
exterior, campo de fútbol-sala, 2 canastas de baloncesto, pequeño frontón
cubierto y zonas verdes.
Posibilidad de cocinar.
Utilizable todo el año.
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Albergue de Orduña
Carretera Orduña-Lendoño, 9
48460 Orduña
(Bizkaia) Euskadi
Tfno.: 945 383923 // 94 4068746
(Reservas) // Fax: 945 383577
orduna.aterpetxea@bizkaia.net

Capacidad: 104 plazas (literas). El Albergue dispone de un anexo con
habitaciones de 2, 3 y 4 plazas (para hasta 12 plazas).
Características: Edificio de 3 plantas con 12 habitaciones múltiples
(para 92 plazas), 5 salas multiusos, servicios y duchas, Komiteca, biblioteca, sala
de T.V. y vídeo. Calefacción y agua caliente. Campos deportivos (2 de futbito y
1 de baloncesto), pabellón deportivo cubierto, parque infantil, zonas verdes.
Ofrece servicio de comidas.
Hay servicio de vigilancia.
Abierto a grupos organizados (mínimo 10 personas) prioridad grupos de
jóvenes, asociaciones ikastolas etc. Se alquila a personas individuales con carnet
de alberguista.
Utilizable solo en campaña de Udalekuak.
Instalación reconocida por el Gobierno Vasco.
Pertenece y lo gestiona la Diputación Foral de Bizkaia.
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Albergue Juvenil de Plentzia
Ibiltoki, 1
48620 Plentzia
(Bizkaia) Euskadi
Tfno.: 94 6771866 / 94 6772878 /
94 4068746 (Reservas) Fax: 94
6773041
http://www.bizkaia.net
Capacidad: 100 plazas.
Características: Próximo a las playas de Gorliz y Plentzia.
Residencia: Comedor para 110 personas, sala de estar-hemeroteca, salas de T.V.
y video, de lectura, biblioteca, salón de actos. Habitaciones dobles y triples con
baño. Posibilidad de instalar cunas. Dispone de sábanas, agua caliente y
calefacción, botiquín. Zona de juego, jardín, teléfono público.
Albergue: Habitaciones múltiples, sala multiusos.
Residencia de Estudiantes: Mixta, cuenta con habitaciones individuales y
dobles, con baño y mesa de estudio incluidos. Está dirigido a personas jóvenes
de 18 a 30 años matriculadas en Centros de Enseñanza oficiales de Bizkaia. Se
presta el servicio de limpieza de habitación, y existe la posibilidad del régimen
en media pensión y en pensión completa.
Ofrece servicio de comidas y lavandería-plancha.
Accesibilidad para minusválidos.
Abierto a grupos organizados y a individuales con carnet de alberguista.
Utilizable todo el año.
Instalación reconocida por el Gobierno Vasco.
Pertenece y lo gestiona la Diputación Foral de Bizkaia y está integrada en
International Youth Hostel Federation (IYHF) (Federación Internacional de
Albergues).
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Albergue Armañon
Avda Lehendakari Agirre, 2
48880 Turtzioz
(Bizkaia) Euskadi
Tfno.: 609 784468
info@basori.com
www.basori.com
Capacidad: 34 plazas.
Características: Dispone de 3 habitaciones dobles, 2 habitaciones con capacidad
para 15 personas, cocina industrial, comedor usos múltiples, sala de estar, agua
caliente, calefacción central y jardín. Posibilidad de practicar deporte de
aventura. Instalaciones deportivas cerca del albergue.
Reconocido por la Diputación Foral de Bizkaia.
Gestionado por Basori.

Albergue Olalde
Barrio San Juan, s/n
48145 Ubide
(Bizkaia) Euskadi
Tfno.: 94 4029099 Fax: 94 4008061
albergues@ateri.net
www.ateri.net
Capacidad: 24 plazas (en literas).
Características: Cocina, comedor, 2 habitaciones de 12 plazas, baños,
calefacción y agua caliente. Campo de fútbol, columpios, mesas y asadores,
piscina natural en el río. Se encuentra en el Parque Natural del Gorbea.
Posibilidad de acampar en los terrenos de la casa (40 plazas).
Tiene servicio de comidas. Posibilidad de cocinar.
Actividades: Oferta programas de Educación Ambiental a escolares, visitas al
Parque Natural del Gorbea, actividades de deporte aventura.
Abierto a grupos, mínimo 15 personas. No se alquila a personas individuales.
Utilizable todo el año
Reconocido por la Diputación Foral de Bizkaia.
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Albergue de La Arboleda
Gabriel Aresti, 2
48520 Valle De Trápaga - Trapagaran
(Bizkaia) Euskadi
Tfno.: 94 6364381-688 634029
laarboleda.aterpetxea@bizkaia.net
Capacidad: 56 plazas (en literas).
Características: Comedor, cocina equipada, salas de usos múltiples. Calefacción
y agua caliente, duchas, cañón y DVD. Campos deportivos y zonas de juego
infantil. Organizan actividades educativas medioambientales y deportivas.
Régimen de pensión completa.
Abierto a grupos organizados, prioridad grupos juveniles, asociaciones,
ikastolas, etc. Se alquila a personas individuales con carnet de alberguista.
Utilizable todo el año, excepto campaña Udalekuak.
Instalación reconocida por el Gobierno Vasco.
Pertenece a la Red Internacional de Albergues Juveniles (IYHF- International
Youth Hostel Federation).
Pertenece a la Diputación Foral de Bizkaia y lo gestiona Haizelan-Besaide.

Refugio Ángel Sopeña
Elorria. Campa de Arraba. Monte
Gorbeia
48144 Zeanuri
(Bizkaia) Euskadi
Tfno.: 94 6338124 // 711 776648
info@gorbeiakoaterpea.eus /
reservas@gorbeiakoaterpea.eus
http://bmf-fvm.org/federacion/
refugio-gorbea/
Capacidad: Capacidad para 24 personas en literas,
El albergue está abierto del 01-05 al 01-11 todos los días; y del 01-11 al 01-05
está abierto de viernes a las 17 horas a domingo a las 17 horas
Refugio con guarda.
Pertenece a la Federación Vizcaína de Montaña.
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Refugio Iondokorta
Embalse De Iondokorta
48144 Zeanuri
(Bizkaia) Euskadi
Tfno.: 652776686

Capacidad: 26 plazas (literas dobles).
Características: Consta de 2 partes conectadas entre sí por una puerta.
Parte 1: cocina de leña que alimenta un termo para agua caliente, cocina de gas,
menaje completo, fuego bajo, una habitación con 26 literas con almohada y
mantas, 1 servicio con bidé, 1 servicio con ducha, 1 lavabo. Parte 2: cocina de
leña que alimenta un termo para agua caliente, cocina de gas, menaje completo,
1 habitación con 12 literas con almohada y mantas, 1 servicio con lavabo y
1 ducha individual. Leña en los alrededores, pista de hormigón hasta 10 m del
refugio, agua potable en las cercanías.
Situación: Desde Zeanuri, bordeando la presa de Undurraga y tomando la
carretera de Ipiñaburu, se accede al barrio de Lambreabe, desde donde parte la
pista asfaltada.
No tiene servicio de comidas. Posibilidad de cocinar.
Abierto a grupos, mínimo 10 personas, y a individuales.
Es posible acampar en los terrenos de la casa (24 a 30 personas).
Utilizable los fines de semana, pero con la supervisión de algún socio.

Albergue Ziortzabeitia
Barrio Goiherri, 13
48278 Ziortza Bolibar
(Bizkaia) Euskadi
Tfno.: 94 165722//674740943
jkormaza@gmail.com/info@ziortzabeitia.com
www.ziortzabeitia.com

Capacidad: 48 plazas (36 literas y 6 habitaciones dobles).
Servicios: Cocina, comedor, salas multiusos, sala TV, zonas verdes, calefacción,
agua caliente, habitaciones individuales, dobles y triples.
Posibilidad de cocina. Utilizable todo el año.
Reconocido por la Diputación Foral de Bizkaia.
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Albergues de Gipuzkoa
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Albergue Uztartza
Herriko Plaza, 7
20150 Aduna
(Gipuzkoa) Euskadi
Tfno.: 943 693481
info@albergueuztartza.com
www.albergueuztartza.com
Capacidad: 52/56 plazas.
Características: El albergue funciona todo el año con posibilidad de uso como
barnetegi, convivencias, fines de semana y grupos en general. Antiguo caserío
renovado y convertido en albergue, equipado para minusválidos, posee una
habitación de 40 literas, dos habitaciones de matrimonio y otra de 8/12 literas.
Ofrece una sala de actividades equipada con TV y video.
Servicio de comidas.
Abierto todo el año para grupos e individuales.

Albergue de Santiagomendi
Santiago Zaharra, s/n. Santiagomendi
20115 Astigarraga
(Gipuzkoa) Euskadi
Tfno.: 943 335064 (reservas) //
943 556727 (albergue) //
Fax: 943 335073 // 678 914503
albergueastigarraga.blogspot.com
santiagomendi.aterpetetxea@gmail.com
Capacidad: 32 plazas
Características: Casa de 2 plantas con comedor, utensilios de cocina y comedor
para 32 personas, cocina, sala de reuniones, sala cerrada, 6 duchas, 9 lavabos, 9
retretes y 3 urinarios, 3 habitaciones de 12, 14 y 3 plazas. Almacén bajo cubierto.
Calefacción y agua caliente, teléfono, botiquín. Habitaciones adaptadas para
minusválidos. Renovado en el 2006.
Posibilidad de cocinar.
Abierto a grupos organizados (mínimo 15 personas). No se alquila a personas
individuales.
Utilizable todo el año. Durante el curso escolar, se usa entre semana, como
escuela medioambiental para escolares; los fines de semana ,vacaciones,
festivos.., como albergue.
Pertenece al Ayuntamiento de Astigarraga.
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Refugio del Parque de Lizarrusti
San Gregorio auzoa, 12 Elkargunea
20211 Ataun
(Gipuzkoa) Euskadi
Tfno.: 943 582069/ 699 672575
lurra2@gmail.com
www.lizarrausti.com
Capacidad: Literas en dormitorios para 36 plazas y 2 habitaciones dobles.
Características: Salón con televisión. Restaurante: comedor para 40 comensales.
Centro de Interpretación y recepción del Parque Natural de Aralar. Asociación
de Montaña, ofertas especiales para colegios, ikastolas, euskaltegis y
universidades. Programas de monte para ikastolas y colegios: estancias de 2, 3,
4 ó 5. Servicio de guías de monte (es imprescindible realizar la reserva con
antelación).

Albergue Loyola
Loiolako Aterpetxea, 2
20730 Azpeitia
(Gipuzkoa) Euskadi
Tfno.: 943 02500
albergue@sjloyola.org
www.santuariodeloyola.org/albergue

Capacidad: 130 personas en habitaciones con literas.
Características: Baños y duchas en cada habitación. 1 habitación adaptada para
tres personas con dos baños adaptados. Cocina equipada y comedores, sala de
reuniones con equipo multimedia, capilla, Wifi, calefacción, aparcamiento
gratuito. Amplios espacios interiores y exteriores.
Abierto a grupos de más de 10 personas que organizan alguna actividad
educativa, pastoral, o de ocio.
Horario de atención a los grupos: 08:00-14:00 / 15:30-19:00.
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Albergue Xoxote (Izarraitz)
Eliz kale 21
20730 Azpeitia
(Gipuzkoa) Euskadi
Tfno.: 943 581007
aterpea@xoxotekoaterpea.com
www.xoxotekoaterpea.com
Capacidad: 32 plazas (literas).
Características: Dispone de 2 servicios y 2 duchas. 32 plazas en literas. Tiene luz
y calefacción.
Situación: En el monte Xoxote a 900m de altitud. No hay acceso en coche.
Servicio de comidas.
Abierto a grupos e individuales todo el año.

Albergue-Restaurante Zartagi
Herriko Plaza
20259 Baliarrain
(Gipuzkoa) Euskadi
Tfno.: 943 163076
zartagi@hotmail.com

Capacidad: 3 habitaciones con un total de 21 literas, 1 habitación de
matrimonio.
Características: Sala de reuniones, sala de exposición y terraza.
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Escuela de Naturaleza de Beizama
Erretore Etxea
20739 Beizama
(Gipuzkoa) Euskadi
Tfno.: 943 151252 // Fax: 943
816338
udala@beizama.eus
www.beizama.eus/eu/hasiera
Capacidad: 50 plazas.
Características: Son 2 caseríos de 4 alturas cada uno. En una de las instalaciones
están los dormitorios y la cocina-comedor. En la otra, un centro de naturaleza
con sala de audiovisuales y conferencias, salas de reuniones y trabajo,
biblioteca, exposición "NATURGAIA " (sobre naturaleza y etnografía). Dispone de
calefacción y agua caliente, sábanas y mantas, frontón cubierto y zona de
juegos. Acceso a minusválidos (Ascensor).
Ofrece servicio de comidas.
Actividades: Itinerarios de senderismo.
Oferta Programas Educativos para escolares.
Abierto a: Grupos y personas individuales.
Utilizable todo el año.

Albergue de Lastur
Plaza de San Nicolás. Lastur.
20820 Deba
(Gipuzkoa) Euskadi
Tfno.: 943 199090
naparranekua@hotmail.com
www.facebook.com/pages/Alberguede-Lastur/113612845321453?fref=ts
Capacidad: 70 plazas.
Características: Habitaciones para minusválidos, visitas guiadas. Desayuno,
comida, cena y merienda para menores de 12 años.
Trabajan con grupos de escolares y realizan diferentes talleres.
Casa con tres plantas amplias, tienda, habitación y baño con ducha para
minusválidos, sala de estar con TV, baños con duchas. El albergue está situado en
la misma plaza de toros al lado del bar y la iglesia.
Abierto todo el año.
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Albergue La Sirena
Paseo de Igeldo, 25
20008 Donostia-San Sebastián
(Gipuzkoa) Euskadi
Tfno.: 943 310268 // 943 311293 //
Fax: 943 214090 (Ayuntamiento)
ondarreta@donostia.org
www.gipukoante.eus/albergues
Capacidad: 98 plazas en literas.
Características: Situado en el casco urbano de San Sebastián, a 200m de la playa
de Ondarreta. Cocina, comedor, salas de estar y reuniones. 12 habitaciones de
1 a 18 plazas. Hay baño en cada habitación y/o planta. Servicio de lavandería
(para uso de alberguistas). Calefacción y agua caliente. Consigna, sala de estar y
conserjería. Video y material audiovisual.
Tiene servicio de comidas para grupos.
Accesibilidad para minusválidos, con servicios higiénicos incorporados en
habitaciones.
Abierto a individuales con carnet de alberguista, estudiante o tarjeta joven y a
grupos (excepto en verano).
Durante el curso también funciona como residencia de estudiantes mixta.
Utilizable todo el año.
Instalación reconocida por el Gobierno Vasco.
Pertenece al Patronato Municipal de Camping y Albergues y a la REAJ.
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Residencia Ametzagaña
Ubako bidea, 61. Martutene
20014 Donostia-San Sebastián
(Gipuzkoa) Euskadi
Tfno.: 943 456399 // 943 459092
info@ametzagaña.com
www.ametzagana.com
Capacidad: 200 plazas.
Características: Instalación que consta de 5 villas de 3 plantas cada una. En total
cuenta con 49 habitaciones con camas individuales, literas, con diferentes
capacidades: dobles, de 4, de 6 y de 8, todas ellas con baño completo. Dispone
de comedores, televisión, video y sala de juegos. Calefacción central, agua
caliente, frontón, pista deportiva con campo de futbito, balonmano y
baloncesto.
Abierto a individuales, grupos, familias y tercera edad.
Servicio de restaurante/bar.
Junto a la instalación se encuadra el parque "Lau haizeta".
Utilizable todo el año.

Albergue Ulia Mendi
Parque Ulia, 297
20013 Donostia-San Sebastián
(Gipuzkoa) Euskadi
Tfno.: 943483480 // Fax: 943
291360 (Ayuntamiento)
www.comernulia.com
comerenulia@hotmail.es
Capacidad: 62 plazas.
Características: Situado en lo alto del Monte Ulia, junto al antiguo trazado del
tranvía. El trayecto por carretera es de 5 km al centro de la ciudad.
Bungalows equipados con cocina, uno de ellos adaptado para personas con
movilidad reducida. Menaje de cocina en bungalows, mantas y sábanas
(incluidas en el precio de la primera noche). WC y ducha en cada habitación y/o
bungalow.
Dormitorios familiares y dormitorios con literas.
Servicio de restauración y vending. Lavandería. Amplias zonas interiores de estar
y comedor adaptados. Agua caliente por sistema solar térmico y/o gas en toda
la instalación. Calefacción por suelo radiante.
Abierto todo el año.
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Central de Reservas e Información de la Red de Albergues de la
Diputación Foral de Gipuzkoa
Gaztegunea. Anoeta, 28
20014 Donostia-San Sebastian
(Gipuzkoa) Euskadi
Tfno.: 901 100090 Fax: 943 473789
erreserbagunea@gipuzkoa.net
www.gipuzkoangazte.eus/eu/aterpetxeak
Realizan las reservas de los siguientes albergues:
- Albergue Igerain de Zarautz.
- Albergue Juan Sebastián Elkano de Hondarribia.
- Albergue Txurruka de Orio.
- Albergue Ángel de la Guarda de Segura.
- Horario de invierno: de lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 h. y de 15:30 a 21:30 h.
Sábados de 10:30 a 13:30 h.
- Horario de verano: del 1 de julio al 31 de agosto, de lunes a viernes,
de 8:00 a 15:00 h.
Posibilidad de hacer reservas por Internet.

Albergue de Arrate
Arrate Balle auzoa, 2
20600 Eibar
(Gipuzkoa) Euskadi
Tfno.: 944 009099
albergues@ateri.net

Características: Es un equipamiento municipal situado a ocho kilómetros del
casco urbano de Eibar. Cuenta con 719 metros cuadrados. Centro de
Interpretación del Frente de la Guerra Civil en Eibar, baños, habitación para
personas con movilidad reducida, sala de cursillos y formación, cocina y
comedor.
Necesario contar con cualquier tipo de acreditación de alberguista, carnet
joven o de estudiante, tarjeta de ATERI o ser una entidad legalmente
constituida.
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Albergue Aubixa / Aubixa Barnetegia
Aubixa Baserria
Idotorbe Bailara ,21
20870 Elgoibar
(Gipuzkoa) Euskadi
Tfno.: 943 744340
elgoibar@barnetegiak.eus
www.barnetegiak.eus/elgoibar
Capacidad: 40 plazas.
Características: Casa de tres plantas. Habitaciones grandes, baños, oficinas
comedor y cocina. Futbolín, mesa de ping-pong.
Está dentro de la red de albergues de Euskal Girotze Barnetegiak. Durante el
curso recibe a grupos de escolares de la CAV que quieran trabajar la
normalización del euskara.

Apaiz Etxea
Apaiz etxea
20570 Elosu
(Gipuzkoa) Euskadi
Tfno.: 657 765373
apaizetxea@gmail.com

Capacidad: 42 camas repartidas en 2 dormitorios.
Características: Se alquila por días.
Abierto las 24h.
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Albergue Belabaratz
Barrio Zamalbide
20100 Errenteria
(Gipuzkoa) Euskadi
Tfno.: 943 449640 // Fax: 943
449665
gazteria@errenteria.eus
www.gaztebulegoa.errenteria.eus
Capacidad: 58 plazas, 2 habitaciones de 26 y 25 literas y 2 habitaciones de
4 y 3 literas.
Características: Casa de 2 plantas con cocina, comedor, baños y sala de estar en
la planta baja. Habitaciones y baños en la primera planta. Sábanas, mantas, T.V.,
calefacción, sala de reuniones, sala de trabajos manuales, video y material
audiovisual.
Posibilidad de cocinar.
Abierto a grupos.
Utilizable todo el año.
Pertenece al Ayuntamiento de Errenteria.

Albergue Artaunsoro
Erdoizta Auzoa
20737 Errezil
(Gipuzkoa) Euskadi
Tfno.: 943 581055 // 687 519525
artaunsoro@gmail.com
www.artaunsoro.com
Capacidad: 32 plazas.
Características: El albergue tiene dos plantas. En la planta baja, aseos y salas de
reuniones. En la segunda planta dispone de habitaciones con capacidad para
30 personas, duchas y una habitación de 2 camas.
Ofrecen servicio de comidas.
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Albergue de Askizu
Askizu Auzoa, s/n
20808 Getaria
(Gipuzkoa) Euskadi
Tfno.: 943 833641 // Fax: 943
833098
www.albergue-getaria.com
Capacidad: 30 plazas.
Características: 1 habitación de 3 personas, 1 habitación de 9 personas y
1 habitación de 18 personas. Cocina equipada. Parking, frontón. Rutas en
bicicleta o andando. Playas a 5 minutos en coche. Vistas a Orrua. Estupenda
zona de surf.
Durante el período escolar funciona como escuela de medio ambiente.
El albergue está gestionado por la empresa Arazi S. Coop.

Albergue Juvenil Juan Sebastian Elkano
Carretera del Faro, 7
20280 Hondarribia
(Gipuzkoa) Euskadi
Tfno.: 943 641550 / 901 100090
Fax: 943 640028
Información y reservas: 901 100090
erreserbagunea@gipuzkoa.eus //
elkano@gipuzkoa.eus
Capacidad: 152 plazas.
Características: Albergue-residencia de 3 plantas con comedor, salas de T.V. y
vídeo, 2 de reuniones, de trabajos manuales, biblioteca, 8 aulas de estudio y
trabajo. 47 habitaciones. Calefacción y agua caliente. Lavadora. Sábanas y
mantas. Material audiovisual. Zona de recreo: espacios de juego, parque
infantil, pistas de hierba artificial, zona exterior cubierta.
Tiene servicio de comidas.
Abierto a grupos organizados (mínimo 12 personas), individuales con carnet de
alberguista (26 plazas), familias y tercera edad.
Utilizable todo el año excepto vacaciones del personal (variable entre los meses
de diciembre y enero).
Albergue de la REAJ. Instalación reconocida por el Gobierno Vasco.
Pertenece a la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Para hacer la reserva con más de 10 días de antelación llamar a la Central de
Reservas. Cuando faltan menos de 10 días llamar directamente al albergue.
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Albergue Municipal Martindozenea
Avda.Elizatxo, 18
20303 Irún
(Gipuzkoa) Euskadi
Tfno.: 943 621042
gazteria@irun.org
www.irun.org/albergue
Capacidad: 60 plazas.
Características: Comedor, lavandería, cocina libre, sala de estar, consulta de
internet gratuita, salas polivalentes, WC, duchas, cambiador para bebes,
parking. Instalación adaptada a usuarios minusválidos. Está situado en un
parque público. Programas de animación.
Abierto a grupos (mínimo 10 personas) y a personas individuales, todo el año.
Pertenece a la REAJ.

Albergue Hezkide Eskola
Herrigunea, 10
20159 Larraul
(Gipuzkoa) Euskadi
Tfno.: 943 690808 // 943 311474
(Hezkide)
hezkide@hezkide.org
www.hezkide.org //
www.larraul.eus/eu
Capacidad: 62 plazas.
Características: Casa de 3 plantas con cocina equipada con frigorífico "Combi",
comedor, baños con 8 duchas, salas de trabajos manuales y de reuniones;
3 habitaciones de 30, 20 y 12 plazas. Calefacción y agua caliente. Lavadora.
Tiene servicio de comidas para grupos superiores a 25 personas. Posibilidad de
alquilar la casa con o sin pensión. Posibilidad de cocinar los usuarios.
Abierto a grupos (mínimo 25 personas) con pensión. No se alquila a personas
individuales.
Utilizable todo el año.
Pertenece a Hezkide Eskola.
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Albergue Municipal Arritxulo
Aritxulegi Bidea
20180 Oiartzun
(Gipuzkoa) Euskadi
Tfno.: 943 580010
info@arritxulo.org
www.arritxulo.org
Capacidad: 80 plazas distribuidas en 4 habitaciones de 8, 16, 24 y 32 plazas.
Características: Sala de audiovisuales y reuniones. Se ofrecen servicios de;
desayuno, comida y cena. Para dormir es necesario llevar saco.
10% de descuento a grupos de más de 20 personas en régimen de medio
pensión.
También tiene capacidad para 20 tiendas de campaña.
Abierto a: Entre semana funciona con grupos escolares y los fines de semana
con grupos o personas individuales. En el mes de julio cierran para grupos e
personas individuales.
El albergue pertenece al Ayuntamiento de Oiartzun.

Casa Parroquial
Kale gain, 15
20269 Orendain
(Gipuzkoa) Euskadi
Tfno.: 943 273819
(Parroquia María Reina, Donostia)
ekortadi@ud-ss-deusto.es
Capacidad: 40 plazas (mínimo 15 personas).
Características: Edificio de 2 plantas, sótano y camarote. En el sótano hay 5
duchas y los servicios. En la 1ª planta: cocina, comedor, salón y water.
En la 2ª planta 3 dormitorios con 40 literas, servicios y una ducha. Dispone de
mantas, utensilios de comida y comedor para 40 personas, servicio de
lavandería, lavadora, calefacción, botiquín, sala de reuniones, sala de trabajos
manuales.
Se puede utilizar la cocina y no hay servicio de comidas.
Hay posibilidad de acampar.
Abierto a: Grupos organizados (parroquiales). No se alquila a personas
individuales.
Utilizable los fines de semana y vacaciones de Navidad, Pascua y verano.
Pertenece a la Parroquia María Reina. Avda. Ametzagaña, 60. 20012 Donostia.

53
Informazioa@gazteria.araba.eus

945 181700 / 670 281700

Albergue Txurruka
Playa Oribarzar
20810 Orio
(Gipuzkoa) Euskadi
Tfno.: 943 830887 // 901 100090 //
Fax: 943 830887
http://www.gipuzkoangazte.eus/es/programas/
udalekuak/donde/orio-txurruka

txurruka@gipuzkoa.net
Capacidad: 128 plazas repartidas en 12 habitaciones. 4 habitaciones de
16 plazas, 4 habitaciones de 12 plazas y 4 habitaciones de 4 plazas.
Características: Dispone de 5 salas, una de ellas equipada con TV y vídeo. Una
amplia área recreativa equipada con una piscina al aire libre, una pista
polideportiva, mesas de ping-pong y un edificio cubierto para utilizarlo como
frontón o para otro tipo de actividades.
Adaptado a personas discapacitadas.
Abierto a grupos organizados (mínimo 12 personas) con nombre de identidad
(asociaciones, etc.) y responsable mayor de 18 años.
Pertenece a la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Para hacer la reserva con más de 10 días de antelación llamar a la Central de
Reservas. Cuando faltan menos de 10 días llamar directamente al albergue.

Albergue Arrokaundieta
Carretera GI 3440, Km 4
20110 Pasai Donibane
(Gipuzkoa) Euskadi
Tfno.: 943 580929
aterpeak@urtxintxa.org
www.urtxintxa.eus
Características: El albergue se puede usar en 3 modalidades: Alquiler para
asociaciones. Hospedaje con pensión completa. Hospedaje con pensión
completa y programa educativo.
El albergue consta de 3 pisos con un amplio comedor, una sala de estar, cocina
industrial y 4 habitaciones con literas. A su alrededor se encuentra un parque
recreativo y una bella panorámica de la bahía de Pasaia.
El albergue está ambientado en torno a los piratas. Además, dispone de una
ludoteca, espacios verdes, aparcamiento, biblioteca, televisión, vídeo y DVD.
Existe la posibilidad de realizar actividades de aventura como: piragua, vela,
escalada, orientación, bicicleta, senderismo, paseos en caballo, etc.
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Albergue de Segura
Carretera Segura-Zegama
20215 Segura
(Gipuzkoa) Euskadi
Tfno.: 943 415112 // 901 100 090 //
Fax: 943 800352
seguraaterpe@gipuzkoa.eus
https://ssl4.gipuzkoa.net/albergues/
segura-c.asp
Capacidad: 60 plazas.
Características: 2 habitaciones dobles con baño, 24 dobles y 2 cuádruples, con
baño compartido, salón de actos para 100 personas, sala de reuniones, salón de
juegos, sala de televisión y vídeo, sala de estar, frontón cubierto, mini-golf y una
amplia zona ajardinada en su exterior dotada de juegos infantiles.
Abierto a grupos organizados (mínimo 12 personas con reserva previa).
Pertenece a la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Para hacer la reserva con más de 10 días de antelación llamar a la Central de
Reservas. Cuando faltan menos de 10 días llamar directamente al albergue.

Caserío Elketa
Pake-leku basetxea. Ergoien auzoa
20130 Urnieta
(Gipuzkoa) Euskadi
Tfno.: 943 551789/ 659 565360
elketa@salesianosurnieta.com
www.salesianosurnieta.com
Capacidad: 86 plazas.
Características: Caserío de 3 plantas con 9 habitaciones (1 de 8 plazas, 1 de 30,
1 de 32, 4 de 2 literas con baño y 2 con 4 literas). Dispone de cocina-comedor
equipada para 50-60 personas, salas multiusos y baños con 7 duchas comunes.
Calefacción central y agua caliente. Alrededor de la instalación hay un terreno
para pasear, hacer juegos, etc. En el pueblo hay polideportivo: piscina (verano),
bolera, tenis, frontón, etc.
Abierto a grupos organizados (mínimo 15 personas).
Utilizable todo el año.
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Escuela de Medio Ambiente Zuloaga Txiki
Anoeta Errepidea
20400 Tolosa
(Gipuzkoa) Euskadi
Tfno.: 943 650036 (albergue) //
943 651609 (restaurante) //
943 652544 (escuela)
carcarrete@hotmail.com
www.zuloagatxiki.com
www.tolosakoiz.net
Capacidad: 40 plazas (ampliables).
Características: Consta de 2 edificio de 2 y 3 alturas. El albergue propiamente
dicho, dispone de 4 dormitorios en literas de 6, 8 y 10 plazas, un espacio
polivalente que puede transformarse en otra habitación o en sala de reuniones
y juegos, y 2 baños con 5 duchas. En el otro edificio está la taberna-comedor
(cierra 15 días en invierno y vacaciones de navidad) y otro comedor. Dispone de
agua caliente, calefacción y zona de esparcimiento. Equipamiento audiovisual y
parque público con juegos infantiles. La ganbara puede acondicionarse como
dormitorio aumentando la capacidad en 20 plazas. Lavadora-secadora.
No hay posibilidad de cocinar. Ofrece servicio de comida (media pensión,
pensión completa o noche y desayuno).
Actividades: Posibilidad
medioambiental.

de

participar

en

programas

de

educación

Abierto a niños, jóvenes, familias o personas individuales.
Utilizable todo el año.

Sastarrain Baserri Eskola
Ekain bidea, 6
20740 Zestoa
(Gipuzkoa) Euskadi
Tfno.: 943 148115
sastarrain@sastarrain.com
www.sastarrain.com
Capacidad: 94 plazas.
Características: La casa dispone de tres amplias y luminosas habitaciones
comunes con literas, salas polivalentes y aulas. Amplio comedor con menú.
Rodean a la casa campos de labor y huertas, establos y picaderos con animales
domésticos.
Abierto a grupos, asociaciones, familias y particulares.
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Albergue Juvenil Igerain
San Ignacio, 25
20800 Zarautz
(Gipuzkoa) Euskadi
Tfno.: 943 132910 // 901 100 090
Fax: 943 130006
igerain@gipuzkoa.eus
www.gipukoante.eus/albergues

Capacidad: 136 plazas + 34 camas en el edificio cercano de Etxe Txikia.
Características: Edificio de 4 plantas con habitaciones de 2, 4 y 5 camas con
baño completo. Dispone de 1 sala de televisión y video, salón de actos, botiquín,
biblioteca, 7 aulas de estudio y trabajo, gimnasio y comedor para 163 personas.
Calefacción y agua caliente, lavadora y alquiler de sábanas. Jardín.
Acondicionado para minusválidos.
Tiene servicio de comidas.
Abierto a grupos organizados (mínimo 12 personas) y a individuales con carnet
de alberguista.
Utilizable todo el año.
Instalación reconocida por el Gobierno Vasco. Este albergue pertenece a la
REAJ. Pertenece a la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Para hacer la reserva con más de 10 días de antelación llamar a la Central de
Reservas. Cuando faltan menos de 10 días llamar directamente al albergue.
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