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EIBARROOMS Auto Check-in se caracteriza por ser un
alojamiento funcional y sencillo, a la vez que moderno y
acogedor. 
 
Nacemos de una idea familiar y de la presente reconversión de
Eibar a ciudad de servicios.  
 
Ubicado en el centro de Eibar, es el alojamiento perfecto. A
nuestro alrededor el huésped podrá encontrar bares,
comercios, restaurantes y mucho más. 
 
Disponemos de 12 habitaciones, 8 dobles y 4 individuales.
Totalmente equipadas para el perfecto descanso del cliente.  
 
Después de un día cansado lo que menos apetece es tener
esperar en la recepción para las colas. ¡Tenemos la solución!: un
sistema Auto Check-in pionero en la comarca. 
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HABITACIONES
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EIBARROOMS, Auto Check-in
dispone de 12 habitaciones.  
 
Cuatro de ellas son Individuales y
ocho dobles.  
 
Todas tienen vistas al exterior, a la
calle Ego Gain. 
 
Las habitaciones están totalmente
equipadas para el confort del
huésped. 
 
 Cada una tiene su propia zona de
trabajo con escritorio y silla.  
 
Además, tienen baño privado con
ducha.  
 
En cada habitación hay una
televisión, aire acondicionado,
calefacción y caja fuerte. 
 
También disponemos de una
habitación totalmente adaptada
para minusválidos.  



LOCALIZACIÓN

Situado al lado de la estación
de autobuses. También
tenemos cerca la estación de
tren y la de taxis. Hay líneas
que conectan Eibarcon el
aeropuerto de Loiu, con
Donostia – San Sebastián o
incluso con Madrid.  
 
Estamos rodeados de
innumerables servicios:
restaurantes, bares, comercios,
gimnasio, etc. 

E N  E L
C O R A Z Ó N  D E
E U S K A D I  Y  D E
E I B A R
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AUTO CHECK-IN
EIBARROOMS, dispone de un sistema de acceso pionero en la
comarca del Bajo Deba. Es un sistema denominado Auto
Check-in. Es decir, no disponemos de recepción, el cliente
realiza el check-in de una forma muy sencilla antes de llegar al
establecimeinto.  
 
 

En el caso de las empresas las reservas se hacen directamente
con el personal del establecimiento.  
 
Bajo el marco de la ORDEN 3109 de 19 de Mayo de 2012 del
Ministerio de Interior y posteriormente publicada en el Boletín
Oficial del País Vasco, estamos obligados a registrar a todos
nuestros huéspedes. Por ello, el proceso de check-in solo
consta de que se nos envíe un documento identificativo del
huésped, para poder rellenar el Parte de Viajeros.  
 
Una vez tengamos eso, y tres días antes de la entrada, se
facilitarán la habitación asignada y los códigos de acceso. 



EMPRESAS

Para las empresas disponemos de  diferentes tipos de
contrato.  
 
Por un lado está el Contrato para Grupos. Se considera como
grupo una reserva de más de 5 habitaciones. Tiene condiciones
especiales como la política de cancelación o la forma de pago.  
 
Por otro lado están los contratos para reservas durante todo el
año.  Estos contratos son para las empresas que quieran
asegurarse disponibilidad en nuestro alojamiento para todo el
año. Los contratosde los que disponemos son los siguientes: 
 
- Contrato de habitaciones para todo el año.  
- Contrato en Rappel.  
- Contrato de habitaciones por mes.  
- Contrato tarifa empresa 
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