


Catalogado por el Gobierno Vasco como " BIEN CULTURAL EN CATEGORÍAA DE MONUMENTO".

El Caserio Bengoetxe, actualmente Restaurante Aspaldiko, responde a un tipo de construción del siglo XVI.

Es un magnífico ejemplar de la arquitectura popular vasca, con un gran interés desde el punto de vista histórico y etnográfico, de 
los que apenas quedan ejemplares vivos.

Su estructura, construída integramente a base de madera, se puede apreciar tanto en la facha principal como en su interior, con 
rica decoración geométrica y gordoncillo.

UN CASERÍO CON SIGLOS DE HISTORIA



La gastronomía es uno de los puntos fuertes de 
Aspaldiko. Nuestro equipo de cocina se encarga de 
controlar cada detalle y, unido a la calidad de sus 
productos, hace que sus platos y menús sorprendan 
a nuestros clientes. Junto con su exquisita cocina, el 
otro gran pilar del restaurante es su equipo de sala 
que, además de ser grandes profesionales, tienen 
como máxima ofrecer un excelente servicio y gene-
rar un ambiente agradable y relajado. 

C O C I N A
C O N  A L M A





E S P A C I O S El restaurante Aspaldiko ofrece grandes 
comodidades paras sus eventos, congresos 
reuniones de empresa.

Nos adaptamos a las necesidades de nuestros 
clientes, desde discretas reuniones, cursos de 
coaching, formación o actividades de team 
bulding, gymkhana.....

El caserío tiene una capacidad de 300 
personas, con una decoración cálida. Además 
dispone de “la carpa Aspaldiko” con capacidad  
de 170 personas con una ambiente más 
acogedor y funcional.

En nuestros jardines, podemos desarrollar 
diversas actividades, tales como, barbacoas, 
cenas exteriores bajo carpa, recepciones, 
cocktail de bienvenida, presentaciones, cenas 
de gala .....





S E R V I C I O S

En nuestros casi 30 años de trayectoria, 
nuestro restaurante ha acogido una inmensa 
variedad de actividades: presentaciones 
empresariales, comidas oficiales, congresos, 
etc... las cuales suelen ir combinadas con 
actividades de otro tipo:

/ Cocktail y buffet hasta 500 personas en 
nuestros jardines o caserío.

/ Caserío con capacidad de 300 personas.

/ Carpa Aspaldiko para 170 personas. 

/ Posibilidad de barbacoa, comida bajo 
carpa, maridajes etc...

/ Coffe break, comidas de trabajo. 

/ Opción  a realizar actividades culturales, 
deporte rural, folklore vasco,  música en 
vivo, bailes etc....
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C O N T A C T O

Zabaloetxe Etorbidea, 14
Loiu [Lujua], 48180
Bizkaia

+34 944 531 421

aspaldiko@restauranteaspaldiko.com 

www.aspaldiko.com 

L. Javier Villar

BILBAO-LOIU
9 Minutos

BILBAO
15 Minutos

BEC BILBAO EXHIBITION CENTER
15 Minutos

PARQUE TECNOLÓGICO BIZKAIA
5 Minutos
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