
Líbere Vitoria
Elige tu espacio en Vitoria

Libertad es quitarse los zapatos al final del día

Reserva

Titular : Club Deportivo La Peña

FECHA de CHECK IN: 12 de Julio
FECHA de CHECK OUT: 18 de Julio

E-mail de Reserva: corporate@staylibere.com Teléfono de Reserva: 680941070

Apartamentos

Apartamento 1 Dormitorio en Vitoria centro
El apartamento de un dormitorio tiene 40 m2. Capacidad máxima de 4PAX.
Armarios, una cama de matrimonio o dos twins, más un sofá cama y climatización.La
cocina está equipada con electrodomésticos y menaje. El baño incluye artículos de
aseo y secador de pelo. Además tiene wifi y TV.

TARIFA DIARIA: 68 €

Apartamento 2 Dormitorios en Vitoria centro
Este apartamento de dos dormitorios tiene 60 m2 y su capacidad máxima es de
5PAX. Cama de matrimonio o dos twins, una cama individual y un sofá cama.
El apartamento está climatizado y la cocina viene equipada con electrodomésticos y
menaje. Tiene dos baños completos, secador de pelo y artículos de aseo.

TARIFA DIARIA: 119 €

Ático 1 Dormitorio con Terraza en Vitoria centro
Este ático de un dormitorio tiene 40 m2 y una terraza de 20 m2 con mesa, sillas y tumbonas. La capacidad
máxima es de 4PAX. Dispone de una cama de matrimonio o dos twins, más un sofá cama, así como de
armarios.

TARIFA DIARIA: 99 €

mailto:corporate@staylibere.com


CONDICIONES

● Tarifa Prepago
● IVA Incluido
● Estancia mínima 2 noches
● Se admiten mascotas, (suplemento 5€/mascota y noche)
● Parking 14€ / día
● Kit Desayuno en el apartamento: 5€ / persona
● Limpieza del apartamento incluida cada 3 noches.

Ubicación Excepcional
● Avenida Gasteiz, 45

01008 Vitoria (Álava) España

Líbere Vitoria está localizado a 5 min del Casco Viejo de la ciudad y de la Catedral de María
Inmaculada, junto a varias paradas de autobús y a 150 metros del tranvía. En la Avenida
Gasteiz y sus inmediaciones es posible encontrar numerosas cafeterías y restaurantes.


