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Equipo actual del Hotel Tximista. De izda. a dcha.: Laura Agüero, Rafael Álvarez,
Montserrat Buchaca, Ángel Sáenz de Ugarte, Anne Soravilla, Sergio Arroyo, Lorena V.
Galarregui, Teresa Vitores, Rocío Arroyo, Susana Gómez, Cornelia Waltl, Victoria
Muñoz y Mª. Jesús Balerdi. Ausentes: Alberto Palacios y Amelia Iriarte.   

El Hotel Tximista, del grupo Sanvirila
Hoteles de Ensueño, ha renovado
recientemente su consejo de
administración de la mano de Hotel
Balneario Elgorriaga con dos
objetivos claros. Por un lado,
mantener la singularidad hostelera
que le ha caracterizado, con un
equipo humano cualificado, y su clara
apuesta por una estancia con
encanto; y por otro, participar de
Estella al 100%.

Este moderno y acogedor hotel ubica-
do a orillas del río Ega, que ha sabido res-
petar la estructura y personalidad de una
antigua harinera con un espectacular con-
junto industrial del siglo XIX, pone a tu dis-
posición un total de 29 habitaciones que ha-
cen las delicias de los gourmets del turis-
mo y de quienes buscan descubrir nuevas
sensaciones.

Tras el cambio en el consejo de admi-
nistración, el Hotel Tximista pretende vol-
carse en las actividades de Estella-Lizarra
involucrándose más aún en el día a día de
la ciudad del Ega. Actualmente, sus res-
ponsables están trabajando una progra-
mación cultural que pronto dará sus fru-
tos (conciertos musicales en el jardín jun-
to al río, actos literarios, exposiciones fo-
tográficas…). Siguiendo esta misma idea de
proximidad, tienen el claro convenci-
miento de la importancia de los provee-
dores de cercanía tanto en mantenimien-
to como en cocina. 

Se han propuesto el objetivo de abrir
las instalaciones de par en par a los vecinos
de Tierra Estella. Con esa idea y en un pri-
mer paso, van a ampliar el horario de res-
taurante (además del servicio de cenas se-
manal, ofrecerán comidas los fines de se-
mana) con opción de menú, medio menú,
menú ejecutivo y menús concertados para
grupos. A ello hay que sumar su servicio de
cafetería-bar durante todo el día y desde
primera hora de la mañana, en un espacio
que combina vanguardia con vestigios de
la antigua fábrica.

¿Tienes previsto un evento especial? En
el Hotel Tximista, el salón ‘Ega’ y sus jardi-
nes junto al río ofrecen el ambiente perfecto
para celebrar reuniones de trabajo, con-
venciones, conferencias o cualquier acon-
tecimiento de carácter festivo como bodas,
celebraciones o banquetes. Los aforos va-
rían de 50 a 250 personas, adaptándose las
estancias a cada situación. 

Estás invitado a descubrir el nuevo
rumbo del Hotel Tximista.

•

El actual consejo de administración mantiene su esencia hostelera 
con encanto y apuesta por la cercanía con la cuidad del Ega

HOTEL TXIMISTA, 
nuevo rumbo 
más cerca de Estella

Hotel Tximista
C/ Zaldu, nº 13
31200 Estella-Lizarra (Navarra)
T. 948 555 870
info@hoteltximista.com
www.sanvirilahoteles.com
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