


Nacido sobre los cimientos del que fue durante 4 décadas 
el mayor multicine de San Sebastián, el Hotel Zinema7, 
anteriormente Astoria7, es el reflejo de la pasión de los 
donostiarras por el cine. Un hotel de película en el que cada 
habitación y cada rincón rinden homenaje a las estrellas que 
han pasado por el Zinemaldia, nuestro Festival Internacional 
de Cine.

Situado en el tranquilo barrio de Amara, su privilegiada 
localización invita a un agradable paseo de 10 minutos por la 
recién remodelada avenida verde de Sancho el Sabio hasta 
el área romántica así como, a recorrer río abajo la orilla del 
Urumea hacia su desembocadura en el kursaal o pedalear 
hasta el epicentro del bullicio del casco viejo en 5 minutos.

Pasear con atención a los detalles te descubrirá la Donostia 
más auténtica.

Fuimos Astoria7. Somos Zinema7.



13 años es ver todo lo logrado y todo lo que nos queda por 
conseguir como equipo. Es apostar por las cosas bien hechas. Es 
mejorar, innovar y sorprender. Cumplir 13 años no es más que el 
principio de todo lo que ha pasado y todo lo que está por llegar. 

Gracias por habernos acompañado.

¡Hemos cumplido 13 años!



Cualquier manera no nos vale si hacerlo mejor está a nuestro 
alcance. Aplicamos la cultura de la excelencia en cada una de 
nuestras apuestas, en cada miembro de nuestro equipo, en cada 
pequeña decisión del día a día. Darte el mejor servicio, lo que 
esperas (y algo más) y hacerlo con el mejor trato y amabilidad. 

Nos esforzamos y nos ganamos vuestro 90% de excelencia.

Estamos entre los hoteles mejor 
valorados de Donostia

Customer Alliance

https://reviews.customer-alliance.com/hotel/zinema7-hotel-san-sebastian-be8dedae5b8939fe.html


En este 2022 hemos obtenido el distintivo Turismo Familiar Euskadi; 
un sello que reconoce a los alojamientos que destacan por la 
calidad de su propuesta de servicio dirigida a las familias viajeras.

Para ello, contamos con una oferta para familias que comprende 
protocolos de acogida y seguridad específicos. A su vez, hemos 
habilitado un espacio privado que conecta dos habitaciones y 
ofrece todo el confort necesario para una familia. 

¡Ya somos miembros de Turismo 
Familiar Euskadi!

zinema7hotel.com/turismo-familiar

https://www.zinema7hotel.com/turismo-familiar
https://www.zinema7hotel.com/turismo-familiar


Desde que el COVID irrumpió en nuestra operativa, modificamos 
gran parte de nuestros protocolos de atención al huésped, y hoy 
en día somos aun más exigentes con nosotros mismos. Contamos 
ya con nuestro Decálogo Safe Hotel; nuestro marco de trabajo 
para garantizar una experiencia inolvidable y, desde ahora, 
también segura.
 
Además, también hemos avanzado en la digitalización de ciertos 
procesos favoreciendo el check-in y check-out sin contacto 
 y apostando por formatos digitales de información como los QRs 
para el conocimiento de la guía de servicios del hotel o la oferta 
de restauración.

En constante crecimiento

zinema7hotel.covidhotels.info

https://zinema7hotel.covidhotels.info/
https://www.zinema7hotel.com/turismo-familiar


Cada una de nuestras habitaciones está 
dedicada a un ilustre visitante de nuestro 
querido festival de cine. Individuales, dobles, 
adaptadas y suites. Incluso algunas están 
conectadas por si quieres hacer una comedia 
de puertas con la familia.

En común, camas dignas de escenas de dos 
rombos o de los más angelicales sueños, 
sistema de entretenimiento y baño privado 
con mamparas de cristal anti-psicosis. A partir 
de ahí, escoge la que más te guste y disfrútala.

Habitaciones de cine

zinema7hotel.com/habitaciones

https://www.zinema7hotel.com/habitaciones
https://www.zinema7hotel.com/turismo-familiar


En esta habitación, nuestra querida Catherine estaría bella de 
día y de noche.

Superior

22-26m2 habitaciones
conectadas

Cuando dedicas algo a Hitchock, sabes que tiene que ser 
algo grande. Muy grande. Como esta suite.

Hitchcock Suite

32m2 terraza



Sí, señor Adams, caben 5 personas, así que tiene que escoger 
entre la abuela y fétido. No le queda otra. No, a la cosa no la 
tenemos en  cuenta.  Gracias a usted, señor Adams.

Familiar

32m2 habitaciones
conectadas

Aunque la veas grande, muy grande. 
Aunque encuentres un sofá en algunas 
de ellas, esta habitación solo es una 
doble. Una doble con una cama de 
matrimonio espectacularmente cómoda.

Matrimonio

16-18m2
habitaciones
conectadas



Una habitación con 2 camas individuales en las que 
descansar después de cerrar el último bar. Habitaciones 
amplias en las que retomar fuerzas en la mejor compañía.

Zinema7 Twin

16-18m2 habitaciones
conectadas

Como dijo Woody Allen, ¿quién no 
querría dormir con la persona que 
más ama en este mundo? ¿O era 
otra cosa?

Individual

11m2 terraza



En nuestra habitación adaptada serás tan independiente 
como la carrera de nuestro amigo John, que empezó un 
sábado por la noche y casi termina cuando se le ocurrió ser 
un ángel.

Travolta (adaptada)

secador escritoriowifi minibarcafetera
Nespresso

préstamo de
películas

caja
fuerte

Todas las habitaciones incluyen

late
check-out

servicio de
lavandería

cuna

MENU

menú
infantil

Convierte tu habitación en un hogar familiar

barrera de
cama

taburete set calienta
biberones

habitaciones
conectadas

set de
bienvenida

adaptada24-25m2



El afterwork se bebe y se disfruta.

En este espacio, Patxi Troitiño y su equipo dan 
rienda suelta a su imaginación con propuestas 
como “Donostia Sunrise”, “A las 5 en el Astoria” 
o su clásico “Diplomisú”.

El Cocktail Bar Zinema7 ofrece tanto a visitantes 
como a huéspedes un ambiente en el que 
disfrutar es la única manera de estar.

Cocktail Bar Zinema7

zinema7hotel.com/cocktail-bar

https://www.zinema7hotel.com/cocktail-bar
https://www.zinema7hotel.com/turismo-familiar


Bienvenidos y bienvenidas a nuestra Bistroteka. Un 
espacio único con una propuesta gastronómica 
de cine.

Te esperamos en nuestra Bistroteka tanto para 
una pausa a media mañana como para una cena 
romántica, una comida rápida entre reuniones o 
la degustación fugaz de un pintxo. Ven y disfruta 
de la propuesta de Íñigo Palma.

bistrotekazinema7.com

Bistroteka Zinema7

https://www.bistrotekazinema7.com/
https://www.zinema7hotel.com/turismo-familiar


Si te apetece emular a Ms. Hepburn en 
Desayuno con Diamantes, te invitamos a soñar 
con nuestro buffet de productos locales, 
elaboraciones calientes al momento o 
alimentos BIO y sin gluten ni lactosa.

Desayuno buffet



Somos conscientes de la importancia de cuidar la salud estando 
fuera de casa. Por ello, queremos que nuestro gimnasio te ofrezca 
todo lo que necesitas durante tu estancia con nosotros.

Gimnasio

Disponemos de salas totalmente 
equipadas para que puedas 
hacer tus reuniones con toda la 
privacidad que necesitaría el
Dr. No.

Salas de reuniones

Como si de un plan de The 
Italian Job se tratase, será llegar y 
aparcar.

Más cómodo, imposible. 

Parking
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www.zinema7hotel.com
+34 943 445 000 · info@zinema7hotel.com

Sagrada Familia 1 (esquina Sancho El Sabio). 20010 San Sebastián (Gipuzkoa)
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