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El coliving es una opción de alojamiento
que combina vivienda temporal y espacio de
trabajo compartido. Hemos creado un espacio
en el que personas como tú, procedentes de
ámbitos diversos (universidad, investigación,
emprendimiento, jóvenes profesionales que
llegáis a Bilbao por un período temporal…)
encuentres un hogar estimulante y cálido en
el que compartir vivencias y experiencias
profesionales en tu estancia en Bilbao.
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NUESTRO

Comprometido socialmente

Inclusivo
Integración en el barrio -ciudad
Sostenible+Digitalizado Comunitario
Coworking+coliving
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Un espacio para
vivir y trabajar,
para soñar y
compartir con
personas con
tus mismas
inquietudes.
crecimiento y
relaciones

Te ofrecemos formar parte de un
proyecto que no quiere barreras ni
fronteras, abierto a la ciudad y al barrio.
diversidad y apertura… son palabras
que guían nuestros sueños.

Tu estancia
contribuye
a apoyar a
personas con
dificultades para
encontrar empleo.
compromiso
social
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Creemos en el valor de una sonrisa, de
la emoción y el orgullo de hacer lo que
nos llena. Y queremos que tú formes
parte de ello y sonrías con nosotras.
emoción

Una amplia oferta
de servicios
que podrás
adaptar a tu
propia economía
y necesidades.
servicios a la
carta

Conexiones
digitales de
alto nivel para
cubrir todas tus
necesidades.
espacio
digitalizado

Dinamización
personalizada y
grupal, y oferta
de actividades
especialmente
pensadas para ti.
dinamización y
personalización

Espacios adaptados frente al COVID-19.
seguridad
Espacios diseñados para que puedas
trabajar o estudiar con comodidad, y,
también, compartir momentos y cuidar
tu privacidad.
fluidez
Un espacio respetuoso con el medio
ambiente.
sostenible
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Disponemos de un
plan de prevención
de acoso sexual y
sexista.
No a la violencia
de genero

Jóvenes como tú que trabajas
en el ámbito de la ciencia,
las tecnologías, las artes o
en el ámbito social que estás
finalizando o completando
tu formación universitaria
(doctorados, masters…) .

Persona que desarrolla en
Bilbao proyectos temporales
profesionales y de investigación
en estos ámbitos.

Puedes acceder personalmente
o derivadas por entidades
prescriptoras.

Estancias de duración
variable según las diferentes
necesidades.
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Servicios básicos

Modularidad de servicios

el cliente decide qué añadir o no a la oferta básica.

Atención personalizada

Un dinamizador/a (Bideratzailea) que se ocupará del
cuidado de las personas alojadas y la dinamización de las
relaciones internas y externas.

Convivencia

cuidando las relaciones entre las personas.
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-

Estancia en alojamiento y desayuno
Recepción 24h
Zona de trabajo de uso exclusivo
Espacios comunes de uso exclusivo
Bar - Cafeteria
Zonas deportivas y ajardinadas
Parking

Otros servicos complementarios
que el cliente podrá elegir:
Menú saludable, alquiler de espacios
de reuniones o alternativos...

Un paseo por
nuestro coliving
-

2 plantas de uso exclusivo.
Espacios comunes.
Espacios coworking.
Espacio externo con jardines y cancha deportiva.
Bar/Cafetería.
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Tarifa 2021

semana

mes

Plaza en habitación individual
con baño privado

213 €

737 €

Plaza en habitación doble
con baño privado (x2)

194 €

673 €

Plaza en habitación individual
con baño compartido

203 €

713 €

176 €

594 €

Plaza en habitación doble
con baño compartido (x2)

Precio por persona, IVA incluido
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Suspertu, S.L. es una empresa de inserción sociolaboral
para personas que atraviesan por dificultades transitorias
para acceder al mercado de trabajo. Proporcionamos
formación y orientación para favorecer su acceso al empleo.
Generamos empleo inclusivo. Bajo la marca comercial Ateri,
desarrollamos la gestión de residencias de estudiantes, de
deportistas y sociales; hostels y albergues juveniles.

Buscamos aunar la inserción sociolaboral de personas
con dificultades de acceso al mercado laboral
y la calidad en los servicios e instalaciones que
gestionamos.
Nuestros equipos serán un elemento más que
contribuirán con su trabajo en la creación de la
comunidad que buscamos.
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Carretera Basurtu-Kastrexana 70
48002 Bilbao
94 427 00 54
coliving@bilbaohostel.eus
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