
En pleno corazón del Valle de Ayala

H O T E L  -  R E S T A U R A N T E



El Hotel - Restaurante LOS ARCOS DE QUEJANA está enclavado en pleno corazón 
del Valle de Ayala, a medio camino entre Bilbao y Vitoria, en la pintoresca localidad de 
Quejana, a tan sólo 5 minutos del polígono industrial de Murga y a 10 minutos de los 
polígonos de Saratxo y Aldaiturriaga, en Amurrio.

Situación



16 habitaciones pensadas para el descanso, e independientes de la recepción, para una 
mayor discreción y libertad de nuestros clientes. 

Horario de Recepción de 7.00h a 22.00h.
El desayuno buffet se sirve desde las 7.00h de la mañana y consiste en:
• Zumo de naranja natural
• Bollería casera
• Pan tostado
• Mantequilla, mermelada...
• Embutidos
• Fruta, yogures...
• Cafés e infusiones...

Características de las habitaciones:
• Mas de 40 canales de TV
• Sistema Wifi gratuito
• Sistema de despertador telefónico programable por el propio cliente
• Línea telefónica directa al exterior
• Amplios ventanales (gran luminosidad)

Alojamiento



Trabajando siempre con los mejores productos del mercado, el Restaurante Los Arcos 
de Quejana ofrece una amplia variedad de platos a la carta que hacen las delicias de 
los paladares más exigentes. Además, disponemos de Menú del Día, Menú Ejecutivo 
y Menú Degustación de lunes a viernes, así como de menús a medida para grupos o 
comidas de negocios que pueden llevarse a cabo en nuestros comedores privados.

Contamos también con un nuevo espacio anexo a nuestra cocina, con horno de leña, 
cocina de carbón y parrilla, especialmente pensado para preparar las mejores carnes y 
pescados del día.

Para cenar, existe un menú para alojados que contempla un primero y un segundo plato, 
así como vino, agua, pan y postre. Disponemos también de servicio de cenas a la carta, 
recomendando siempre la reserva previa.

Restaurante



Tenemos varias salas especialmente preparadas para la celebración de eventos especiales 
tales como Reuniones de empresa, Congresos, Seminarios, Jornadas de formación, etc.

Del mismo modo, disponemos del lugar ideal para la organización de Desayunos de 
trabajo, recepciones, lunch y cócteles de bienvenida, así como de zonas verdes para la 
realización de actividades al aire libre y ejercicios de “Coaching” y “Team Building”.

15 m2

16 personas en mesa redonda

40 m2

28 personas en “U”
200 m2

200 personas en cóctel

Nuestras Salas
Reuniones de empresa

Sala IzaldeSala Etxaurren

Sala Ayala Sala Peregaña

35 m2

28 personas en “U”

Reuniones de empresa



200 m2
180 personas en cóctel

100 m2
100 personas en cóctel

120 m2
100 personas en cóctel

Reuniones de empresa
Otros espacios

Aterpe

Sala Gorobel
Pérgola

Sala Erbi
Carpa



Disfrute de nuestras habitaciones de una forma 
diferente, mediante estancias diurnas de 13h a 
18h, especialmente pensadas para trabajadores que 
necesiten tomarse un descanso antes de continuar 
con su jornada laboral, o tras una intensa comida 
de negocios.

Estancia diurna



Itziar Reyes
gerencia@arcosdequejana.com

Tfno. 945 399 320

info@arcosdequejana.com
Tfno. 945 399 320

Más información en
www.arcosdequejana.com

Consultas, Presupuestos y Reservas

Adjunta a dirección

Recepción



HOTEL - RESTAURANTE 
LOS ARCOS DE QUEJANA

Carretera Beotegi, s/n 
Quejana - Ayala (Álava)

Tel. 945 39 93 20 Fax: 945 39 93 44

info@arcosdequejana.com • www.arcosdequejana.com


