EL EDIFICIO
Un inmueble de 1917 totalmente reformado que conserva el estilo
arquitectónico de las fachadas de la época para poder disfrutar de un viaje en
el tiempo.
Dotado de un estilo clásico francés renovado mantiene vivo el elegante
ambiente de la ciudad que a finales del siglo XIX se convirtió en uno de los
destinos de moda entre la realeza y los viajeros de la alta sociedad.
Nos encontramos en un emplazamiento privilegiado en la confluencia del
puerto pesquero, la bahía y la parte vieja, en una pequeña y tranquila plaza
que da nombre al hotel.
En ella descansa el león de bronce que fue la fuente pública más importante
y símbolo de la ciudad.

CULTURA Y ARTE
Arte y cultura en torno al mar, el puerto pesquero, las calles en las que se mezcla la gente de siempre y la historia
de Donostia – San Sebastián. En Lasala Plaza podrás disfrutar de un innovador concepto de art-hotel que se ve
reflejado en las seis plantas del edificio que se han transformado en una inusual sala de exposición itinerante donde
se muestran fotos, fototipias, grabados y demás piezas artísticas, extensión de los museos más representativos del
entorno y en particular de los dedicados al mar: Aquarium, el Museo Romano Oiasso, el Museo Naval, el Museo San
Telmo y el Museo de la Ciudad.

58 HABITACIONE S
La cultura vasca y el estilo clásico francés son la fuente de inspiración
para la decoración de cada una de las habitaciones del hotel. Entre ellas,
encontrarás diferentes opciones para vivir una experiencia única: desde
estancias con vistas privilegiadas de la bahía de La Concha y el puerto
pesquero a habitaciones cálidas y acogedoras de tamaño más reducido
ideales para estancias cortas. Para una estancia deluxe contamos con
luminosas habitaciones ubicadas en la planta más alta del hotel que
ofrecen una vista única de la ciudad. Todas ellas equipadas con tecnología
de última generación y materiales y acabados de alta calidad.
Habitaciones de ensueño adaptadas a las necesidades y gustos de
nuestros huéspedes para que se sientan como en casa.
2 habitaciones cuentan con una grúa, arneses y un sistema domótico
que proporcionan una autonomía total para personas con diversidad
funcional.

PETITE SEA VIEW
Pequeño tesoro ubicado en las plantas altas del hotel, de tamaño
reducido y vistas laterales de La Concha, cuentan con todos los
servicios del hotel.
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PORT VIEW
La variante más pesquera de todas las habitaciones vista mar.
Ubicadas en la primera planta.
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SEA VIEW
Mirando a La Concha y al puerto, amplias y luminosas.
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PREMIUM SEA VIEW
Nuestra icónica Sea View ubicada en las plantas más altas del
hotel. Espaciosa y con mucha luz.
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PETITE
De tamaño reducido, tranquilas e ideales para estancias de
paso, cuenta con todos los servicios del hotel.
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HISTORICAL
Orientadas a la Plaza Lasala y al casco histórico de la ciudad, son
tranquilas, amplias y luminosas.
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PREMIUM HISTORICAL
Espaciosas, acogedoras y con unas maravillosas vistas de la
Parte Vieja y de San Sebastián.
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CORNER HISTORICAL
Mirando la plaza Lasala, cuentan con dos espacios diferenciados:
salón y habitación. Lujo, espacio y confort.
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SUITE LA CONCHA
Suites con todo el confort y lujo, situadas en la última planta, con
unas maravillosas vistas de La Concha.
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SERVICIOS
1. LA JARANA TABERNA
Una experiencia gastronómica propia de la Donostia-San
Sebastián más auténtica bajo la batuta del reconocido
chef Ander González. Con La Jarana Taberna, se recupera
el nombre del antiguo barrio del puerto integrando así su
recuerdo en un hotel que mira y vive hacia el mar. Un
viaje a la base y arraigo de la cocina clásica que respeta la
temporalidad y el producto local.
Horario:
Bar:
· Domingo a jueves: 12:00 - 16:00 / 19:00 - 23:00
· Viernes y sábado: 12:00 - 16:00 / 19:00 - 00:00
Restaurante:
· Domingo a miércoles: 13:30 - 15:30
· Jueves a sábado: 13:30 - 15:30 / 20:30 - 22:30

P I N TXOS Y RAC I O N E S
C A R TA Y M E N Ú D E G U S TA C I Ó N
M E N Ú S PA R A G R U P O S

www.lajaranataberna.com
info@lajaranataberna.com
T. +34 943 547 001

2. ROOFTOP BY LASALA PLAZA
En la séptima y última planta se encuentra la azotea, uno de los espacios más exclusivos del hotel que cuenta
con una terraza-solárium con piscina, sofás y tumbonas. Decorada con un estilo elegante y cuidado en ella podrá
disfrutar al aire libre de unas vistas de postal.
Una terraza para vivirla y degustarla de día o de noche gracias al servicio de cenas y coctelería que arrancan al
atardecer, si el tiempo lo permite.
Horario de verano:

Horario de invierno (piscina y servicio de bar cerrados):

Piscina:

· Domingo a Jueves: 10:30 - 00:00

· Lunes a Domingo: 10:30 - 20:00

· Viernes, Sábado y Festivos: 10:30 - 01:00

Desayuno rooftop:
· Lunes a Domingo: 10:00 - 11:30 (* previa reserva)
Servicio de bebidas:
· Lunes a domingo: 12:00 - 01:00
Comidas:
· Lunes a domingo: 13:30 - 15:30 (* previa reserva)
Cenas:
· Lunes a domingo: 20:30 - 22:30 (* previa reserva)

C A R TA S

www.lasalaplazahotel.com/rooftop-by-lasala-plaza
info@lajaranataberna.com
T. +34 943 547 001

3. SALA BATELA
Con una superficie de 85m2 y situada en la 1º planta del
hotel, con vistas a la Plaza Lasala y luz natural, cuenta con un
aforo máximo de entre 50-80 personas según la disposición
deseada. Ideal para celebrar reuniones, conferencias,
banquetes, cocktails, presentaciones comerciales, etc.
Además, los eventos organizados en la Sala Batela cuentan
con una oferta gastronómica elaborada en la cocina de
La Jarana Taberna, el espacio gastronómico del Hotel
dirigido por el chef Ander González. Así que, para que
estos encuentros empresariales sean un auténtico éxito,
ofrecemos la oportunidad de disfrutar de un amplio abanico
de menús, pintxos elaborados y raciones tradicionales que
conquistará el paladar de todos los asistentes.
Y es que, negocios y gastronomía siempre han sido difíciles
de separar en nuestra ciudad.
VER SERVICIOS

4. DE SAYUNO BUFFET BATELA
Desde este espacio y propuesta te damos la bienvenida a un disfrute culinario que respeta y admira los estandares
de sostenibilidad y modo de vida de sus productores.
Disfrutar de este desayuno, va de formar parte de un ecosistema que contribuye a perpetuar los modelos de
fabricación artesanales y los códigos eticos necesarios para prosperar en equilibrio.

D E S AY U N O B U F F E T B AT E L A

5. DE SAYUNO EN LA HABITACIÓN
Disfruta de una experiencia gastronómica única. Pide lo que
quieras y te lo cocinamos. Incluye:
Plato de frutas variadas, yogurth, muesli, mini cesta de bollería
y tostadas, mantequilla y mermelada y embutidos ibéricos.
Huevos (benedictino / revueltos / escalfados / fritos) o tortitas.
Café, té, infusión y zumo de naranja natural.

6. SERVICI O DE APARCACOCHE S
Con el objetivo de que tu experiencia sea lo más confortable posible, ponemos a tu disposición nuestro servicio
diario de aparcacoches.
El hotel cuenta con un equipo de personas cualificadas que se encargará de recibir, estacionar y entregarte el
vehículo tantas veces como sea necesario durante tu estancia.
* Acceso en autocar grande restringido en el área. Se recomienda utilizar microbús.

CÓMO LLEGAR AL HOTEL

7. LASALA COMMITMENT S
Del mismo modo que dedicamos toda nuestra pasión para proveer una estancia y una experiencia únicas, en el
hotel Lasala Plaza nos esforzamos por convertir al hotel en un activo para el planeta; en un pilar de contribución a
la buena salud social, cultural y medioambiental de nuestro entorno.
Desde los inicios y durante la definición de nuestro modelo hotelero, optamos por generar nuestra propia energía
geotérmica y fotovoltaica y decidimos consumir únicamente energía renovable. Conforme se fueron definiendo las
políticas de gestión de las diversas secciones, apostamos, por ejemplo, por transitar hacia el Papel Zero mediante
el uso de códigos QR, trabajar la circularidad de nuestros residuos e incorporar el concepto de Km0 en nuestra
política de abastecimiento.

LASALA COMMITMENTS

8. SERVICIOS GENERALE S

Servicio de
Conserjería
24h

Servicio de
Habitación
24h

Servicio de
Aparcacoches

Servicio de
Lavandería

Wi-Fi

La Jarana
Taberna &
Restaurante

Salud

Rooftop
Food &
Drinks

Relax

El glamour y la elegancia de una ciudad volcada al mar y a su imponente bahía se aúnan,
en Lasala Plaza, con el arte y la historia local para hacer de la estancia una experiencia
auténtica.

18+

PLAZA LASALA,
T.
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·

Sólo adultos

DONOSTIA / SAN

SEBASTIÁN

INFO@LASALAPLAZAHOTEL.COM

WWW.LASALAPLAZAHOTEL.COM

