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¿Qué es Etxelaia?



¿Qué es Etxelaia?
Un espacio singular Etxelaia es una nueva y sugerente propuesta de alojamiento 
y eventos. Se puede alquilar en exclusividad para vacaciones o para eventos. 
Es confortable, elegante, ideal para compartir.

Adaptable Etxelaia se adapta a cada cliente. “Etxelaia es como tú, como quieres 
que sea. Singular, única, sorprendente. La casa la haces tú”.

Servicios Etxelaia ofrece a sus clientes la posibilidad de contar con servicios añadidos: 
desayuno, limpieza, servicio de traslado, catering, cocinero, lavandería, guía turístico, 
etc. Todos ellos con altos niveles de calidad.

Atención al cliente Estamos las 24 horas disponibles para atender las demandas 
y necesidades del cliente durante su estancia.   



¿Dónde estamos?



¿Dónde estamos?
Etxelaia se encuentra en el municipio 
de Gautegiz Arteaga, en la comarca de 
Busturialdea-Urdaibai, una joya natural única 
en el País Vasco, que en 1984 fue declarada 
Reserva de la Biosfera por la UNESCO.

Urdaibai es un enclave natural que al valor 
paisajístico añade una amplísima oferta de ocio: 
playas, senderismo, deportes acuáticos (canoas, 
surf, padel surf, etc), rutas en bicicleta, arte, 
gastronomía, cultura, historia, etc.



Características



Características
Instalaciones Etxelaia dispone de 8 habitaciones, 2 salones, una cocina totalmente 
equipada, biblioteca, un amplio jardín, terraza, piscina, … 

Capacidad El interior de la casa puede albergar eventos con un máximo de 50 personas 
y hasta 150 en el exterior. La capacidad de alojamiento es de 18 personas.

Nuestra pequeña historia Etxelaia se asienta sobre la estructura de un viejo caserío 
de 1830. En el siglo XIX fue reconvertida en casa señorial, y a principios del siglo XX se le 
dotó de la estética que aún conserva. Después ha sido sometida a pequeñas ampliaciones, 
pero mantiene el espíritu de la época en que se unificó la decoración, tanto interior como 
exterior. La Casa se ha ido adaptando a un entorno realmente cambiante, conservando 
siempre la esencia de sus orígenes, cuyo eje es la ría de Gernika.



Eventos empresas



“Forma bien a la gente
para que pueda marcharse. 

Trátales mejor
para que no quieran hacerlo.”

(Richard Branson)



¿Qué ofrecemos?
Nuestro producto Etxelaia es un espacio único. El lugar adecuado en el que celebrar 
pequeños pero selectos eventos de empresa en exclusividad: Reuniones, formación, 
seminarios, talleres, presentaciones, homenajes, comidas, alojamiento, etc. 

Etxelaia acoge y organiza a medida eventos corporativos en base a tres líneas de 
actuación: Personas, Equipos y Directivos.

¿Por qué en Etxelaia? El escenario (La Casa) y la ubicación (Urdaibai), hacen de 
Etxelaia un lugar único en el que desconectar de las rutinas, inspirarse, innovar, 
compartir, aprender y, en definitiva, crecer y dar valor a tu compañía. 

- Disponemos de un espacio singular y de uso exclusivo
- Contamos con ponentes y expertos de primer nivel
- Organizamos actividades “afterwork” dentro y fuera de la casa 

en un entorno único.



Líneas de actuación

Personas Equipos Directivos



Personas

“El principal valor de las organizaciones son 
las personas, y el pilar en el que se sustentan 
es su salud.”

Salud física Pautas, técnicas y talleres para adquirir 
hábitos saludables en la alimentación y el ejercicio físico.

Mente Entrenar la mente para poder enfrentarnos 
a los retos de nuestro trabajo con confianza y eficiencia.

Temáticas Nutrición, cocina saludable, yoga, 
mindfullness, gestión del estrés, desarrollo personal 
(coaching), técnicas de relajación, inteligencia 
emocional, relaciones sociales, etc.



Equipos

“No hay retos que un equipo bien cohesionado 
no pueda afrontar.”

Formación y talleres Dirigidos a mejorar el conocimiento 
y la capacitación técnica de personas y equipos.

Team building Técnicas y herramientas orientadas a 
construir equipos bien cohesionados.

Actividades Etxelaia y Urdaibai, el escenario perfecto 
donde desarrollar actividades en equipo.

Temáticas Trabajo en equipo, resolución de problemas, 
técnicas de comunicación, habilidades sociales, técnicas de 
presentación, etc.



Directivos

“Los grandes líderes son aquellos que hacen 
grandes a sus equipos y a las personas que forman 
parte de éstos.”

Liderazgo El líder, el auténtico motor de las organizaciones. 
Una cuestión de actitud y de aptitud.

Gestión Un complemento clave al liderazgo. La gestión 
de los procesos, de los equipos y de las personas a través 
de herramientas, técnicas y la experiencia de los mejores 
expertos.

Temáticas Liderazgo y motivación de equipos, herramientas 
y técnicas de gestión de personas, técnicas y habilidades de 
comunicación efectiva (presentaciones, reuniones eficaces, 
etc.), gestión de proyectos, mentoring, coaching, estrategia 
organizacional, etc.



Eventos a medida
Expertos Contamos con expertos y profesionales 
de primer nivel en las diferentes áreas de actuación 
y estamos abiertos a la participación de terceros. 

Actividades Complementamos los eventos de Etxelaia
con actividades en el entorno. Senderismo, rutas por 
Urdaibai, padel surf, canoas, talleres de cocina, visita 
a bodegas, …

Logística Gestionamos los medios audiovisuales, 
transporte, cátering y otras demandas de 
nuestros clientes.



El equipo de Etxelaia

Idoia 
Ateka Txertudi

Juan 
Aldamizgogeascoa
de la Rica

Alda
Egurrola Wienke

Cristina 
Laiseca Hoffmeyer

idoia@etxelaia.com
615 797 130

juan@etxelaia.com
699 865 046

alda@etxelaia.com
651 868 069

Cristina@etxelaia.com
629 532 028



En Etxelaia hay un espacio para ti:
Llénalo. Llénate.











Muchas gracias!!

Zelaieta kalea 1. 48314 Gautegiz Arteaga, Bizkaia
Phone: +34 946254061• Mail: etxelaia@etxelaia.com

etxelaia.com


