El Hotel San Roque
Imagínese reencontrarse con la naturaleza en un lugar único, idílico, y lleno de historia. El Hotel
Convento San Roque le ofrece la posibilidad de disfrutar del antiguo Monasterio de Santa Clara,
construido en 1666 por disposición del Balmasedano Don Juan de la Piedra y Berastegui, reconvertido
hoy para dar acogida al visitante que desee desconectar en un enclave privilegiado.

Campo de las Monjas 2, 48800 Balmaseda - Bizkaia. T: 946 102 268 - F: 946 102 464

El Restaurante
Vanguardia y tradición se unen en este antiguo monasterio para dar vida a la nueva cocina, realizada
siempre con los mejores ingredientes de mar y tierra. Fogones en los que profesionalidad e innovación
se suman a la mejor de las despensas, repleta de las más sabrosas carnes, exquisitos pescados y
finísimas hortalizas, que convierten a cada plato en un placer para el paladar.
El Restaurante Convento San Roque, situado en el mismo monasterio, cuenta con dos salones y tiene
capacidad para más de 150 personas, además de una bodega propia con una amplia representación de
vinos de las más importantes denominaciones de origen, Riojas, Riberas del Duero, Navarros, Penedés o
Bierzo.

Instalaciones
El Hotel Convento San Roque cuenta con un total de 19 habitaciones, las mismas que cuarenta años
atrás dieron vida las monjas de clausura del Monasterio, además de una iglesia conventual y una casa
vicarial anexas, que datan también del siglo XVII.
Tampoco nos podemos olvidar de su Restaurante: fogones que dan vida a la nueva cocina, manteniendo
todo el gusto de la tradicional. Dos comedores, con capacidad para más de 150 personas y una bodega
propia que riega unos productos inmejorables.
Sin duda, un lugar perfecto para alejarse del mundo y disfrutar de un silencio, una privacidad y un
gusto por la buena comida inigualables.

Todo el conjunto monumental contribuye a que elHotel y el Restaurante Convento San Roque sean
únicos referentes de una estancia y gastronomía difícilmente igualables.

Un entorno mágico, una ubicación estratégica, y lo más importante, un rumbo diferente. Nuestros
empleados harán de su estancia el mayor de los descansos.

Tanto el Hotel como el Restaurante dan vida al histórico Monasterio de Santa Clara, construido en 1666
por disposición testamentaria del insigne balmasedano Don Juan de la Piedra y Berastegui. De la misma
época datan la iglesia conventual y la casa vicarial anexas.

Vistas a la montaña para que se relaje haciendo lo que desee. Todo está dispuesto para garantizarle el
mayor de los descansos.

Silencio y privacidad para hacer de su estancia algo inolvidable. En nuestras instalaciones lo que único
que tendrá que hacer para satisfacer cualquiera de sus deseos será, simplemente, pedirlo.

En nuestros fogones la sencilla gastronomía tradicional se hace cocina de diseño. Restaurante Convento
San Roque ofrece la posibilidad de poder degustar platos de ayer y ser testigos de la cocina más
innovadora del momento.

En nuestro Hotel se sentirá como en casa... o mejor. Y es que mantenemos el aroma de la vieja
hospitalidad para que nadie se sienta extraño. Disfrute la tranquilidad en cualquiera de nuestras 21
habitaciones, las mismas que durante cuarenta años utilizaron las monjas de clausura que dieron vida al
convento.

Cómo llegar
A través de la C-6318, se comunica con Bilbao (a 28 kms- 15 minutos), el Valle de Mena y Burgos (a 100
Kms), Donostia y Santander.
La C-6210 conecta con Vitoria-Gazteiz (a 60 Kms) a través de Artziniega y Amurrio, así como con
Santander (a 90 Kms siguiendo la C-629) a través de Ramales y Laredo.
Autobuses
Existen dos servicios de autobús:
- ANSA: comunica Balmaseda con Bilbao.
Teléfono: 944 274 200
- Bizkaibus: une Santurtzi con Balmaseda tres veces al día.
- Bizkaibus: une Bilbao con Balmaseda.
- Bizkaibus: une Balmaseda-Zalla-Lanestosa. Tel: 946 363 424
Ferrocarril
FEVE mantiene una línea regular de pasajeros entre Balmaseda y Bilbao con una frecuencia de 25
servicios diarios. La duración del viaje es de aproximadamente 45 minutos.
Teléfono: 946 801 964
Aeropuerto
El aeropuerto de Bilbao-Loiu, a 30 Kms de distancia, conecta Bilbao con las principales capitales
europeas. El tiempo de desplazamiento al aeropuerto es de 30 minutos aproximadamente.
Teléfono: 944 869 300

Ofertas
Nuestras ofertas cambian contínuamente. Visite nuestra web de forma periódica y descubra todo lo que
podemos ofrecerle.
Si desea prolongar su estancia más de 7 noches, consulte nuestros precios.
Convento del Catador
Hazte socio del Convento del Catador (solo necesitamos tu mail) y te enviaremos informacion puntual de
los diferentes eventos que organizamos.... Cenas de Maridaje, Fados Portugueses....
INFORMATE!!!
OFERTA 2010
POR EL PRECIO DE HAB INDIVIDUAL...... HAB DOBLE!!!
Pvp: 58€+iva (Exceptuando los Sabados y Fechas de Temporada Alta)
Escapada romántica fin de semana
49 € por persona + iva (1 Noche)
69€ por persona + iva (2 Noches)
Incluye: Alojamiento en Habitación Doble. Desayuno Buffet. Cena especial. Botella de Cava.
CENAS TEMATICAS
.....Balmaseda... 1666 Convento de clausura de monjas clarisas.., gritos desgarradores rebotan en las
solemnes columnas del claustro interior... alguien toca la puerta, un grupo de novicias recien llegado
acude a la primera cena de una larga estancia; en la mesa, las velas arden con un brillo especial esa
noche....
Forma parte de este grupo de novicias y vive la noche mas larga de tu vida.
Grupo minimo: 15 personas

Tarifas
Temporada Alta

SA

Habitación de
matrimonio
72 €

Habitación
doble
72 €

Habitación doble uso
individual
62 €

Habitación
individual
58 €

Habitación
doble
72 €

Habitación doble uso
individual
62 €

Habitación
individual
58 €

Habitación
doble
72 €

Habitación doble uso
individual
62 €

Habitación
individual
58 €

Temporada Baja

SA

Habitación de
matrimonio
72 €

Temporada Media

SA

Habitación de
matrimonio
72 €

Leyenda
SA (sólo alojamiento)
AD (alojamiento y desayuno): +6 euros
MP (media pensión): +21 euros
PC (pensión completa): +31 euros
Temporadas
TB - Baja: Del 01/01/07 al 30/06/07 y de 09/09/07 al 16/12/07
TM - Media: 01/07/07 al 22/07/07 del 26/08/07 al 09/09/07
TA - Alta: 22/07/07 al 26/08/07
Los precios marcados no incluyen IVA

Habitaciones
Disponemos de 19 habitaciones en un marco incomparable, para conseguir que su estancia
sea simplemente inolvidable.

Habitación de matrimonio
Habitación de matrimonio con cama grande de 1,35. Preciosas vistas al exterior. Espacios amplios y
acogedores.
Precio: 72,00 € + i.v.a

Habitación doble
Habitación doble con vistas a los valles balmasedanos de Arcentales y Mena. Dispone de dos camas.
Precio: 72,00 € + i.v.a

Habitación sencilla
Confortable habitación simple con una cama individual.
Precio: 58,00 € + i.v.a

Catering y Bodas
Una nueva visión del catering
Puntuan Katering es una experiencia que sorprende por ser nueva y única. Nuestros platos desarrollan
la capacidad de saborear de nuestros comensales y potencia los cinco sentidos.
Mimamos los placeres de la naturaleza, y los recreamos reinventando sabores, texturas, nuevas técnicas
de cocinado y presentaciones inusitadas del producto final.
Puntuan Katering te brinda una nueva imagen creativa de alto nivel, que combina sabiduría culinaria
proveniente de los fogones de nuestros antepasados y presentada como una nueva visión vanguardista
de la cocina de autor.
Nuestros platos nos convierten en referentes en la cocina bajo pedido. Hemos alcanzado la cumbre del
catering. Un catering en su punto.

¿Qué te ofrecemos?
Lo que tú quieras, donde quieras y cuando quieras.
Por la mañana:
Desayunos de trabajo.
Hamaiketakos
Coffee-breaks…
Por el mediodía y la noche:
Cocktails
Almuerzos institucionales
Comidas de empresa
Grupos
Banquetes
Celebraciones particulares
Al atardecer y más tarde:
Fiestas nocturnas
Cenas de gala

El lugar ideal para tu boda
Estilo: Edificio del S. XVII donde se ubicaba el antiguo convento de monjas de clausura con gran patio
acristalado donde se puede celebrar el cocktail o recepción de eventos.
Exclusividad: Boda exclusiva con posibilidad de alquilar el local y habitaciones.
Capacidad: Se pueden celebrar banquetes de hasta 300 comensales.
Boda: Existe la posibilidad de celebrar en el lugar ceremonias civiles.
Situación: En el casco histórico medieval, calle de las Monjas, 2 48800 Balmaseda (Bizkaia).
Actividad: Todo el año incluido nochevieja y año nuevo.
Tipo de cocina: Cocina tradicional vasca, con horno de leña y carnes a la brasa.
Guardarropía: Si.
Baile: Si.
Parking: Si, 75 plazas.
Aparcacoches: Si.
Alojamiento: 19 habitaciones (superior y standar) ubicadas en las antiguas celdas de las monjas clarisas
todas ellas exteriores, con baño completo, televisión vía satélite, Wi-Fi y room service.
Forma de Pago: Depósito inicial, resto del pago el día de la celebración de la boda.
Otros Servicios: Disponemos del servicio de catering.

Información Menús de Boda
Los menús de boda incluyen:
Utilización del espacio contratado.
Habitación superior gratuita para los novios en la noche de bodas.
Menú degustación para 6 personas.
Menú.
Cocktail de bienvenida.
Minutas impresas.
Servicio de camareros.
Bodega.
Menaje.
Decoración floral.
Servicios adicionales:
Barra libre.
Cocktail nocturno.
Música: Discjockey / Orquesta.
Fotografía.
Vehículo para novios.
Los menús:
Desde 80 € + I.V.A.

Reuniones de empresa
Si nuestros sentidos son limitados, sus posibilidades son infinitas. Exploremos y disfrutemos.
El Hotel Convento San Roque siempre ha defendido la combinación de ocio y trabajo provechoso, y lo
consigue debido a su enclave privilegiado y a sus inmejorables instalaciones. Es un lugar perfecto para
llevar a cabo todo tipo de convenciones, reuniones y eventos empresariales, así como otras actividades
profesionales como cenas temáticas (terror, medievales…), cenas de gala, fiestas privadas, catas-cenas
de maridaje y cócteles.
La clave de una reunión de éxito está en planificarlo todo, incluso lo más inesperado y el Hotel
Convento San Roque ofrece infinitas posibilidades para disfrutar de los negocios y el descanso.
A través de Puntuan Katering, te brindamos una nueva imagen creativa de alto nivel, que combina
sabiduría culinaria proveniente de los fogones de nuestros antepasados y presentada como una nueva
visión.
Nuestros platos nos convierten en referentes en la cocina bajo pedido.
En Puntuan Katering logramos que todo lo que rodea a este homenaje gastronómico nos envuelva en un
entorno inolvidable y del que nunca nos olvidaremos. Y teniendo la certeza que al final del viaje
dejaremos un recuerdo, un paso de buen sabor en cada paladar.
¿El punto final?
El viaje por los sentidos que recorre cada día acaba en los esperados postres, la guinda final de un menú
redondo.
¿Es el final?
Desde luego que no porque los que suben aPuntuan Katering vuelven.

