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   GRUPO     TALDEA      GROUP 



GRUPO    TALDEA      GROUP 

Yandiola te invita a 

disfrutar de una oferta 

gastronómica y de ocio 

única en Euskadi 

 

La  oferta culinaria del 

Grupo Yandiola se 

adapta a todo tipo de 

público y necesidades.  

 

Nuestro objetivo es que 

cada cliente encuentre un 

espacio adecuado a su 

estilo de alimentación y 

de vida 

 

 

 
 

 



Los mejores 

ingredientes del mar y 

de la tierra, obtenidos 

mediante técnicas 

sostenibles y cocinados 

con pasión y 

autenticidad, con la 

excelencia como meta.  

 

Platos clásicos con un 

espíritu renovado, tanto 

para el bilbaíno como 

para el visitante que 

quiere saborear una 

cocina moderna pero 

con raíces. 



La Terraza del Yandiola 

está abierta a todo el 

mundo, y es el 

complemento ideal para 

alargar la sobremesa 

después de comer en 

nuestro restaurante. 

 

Nuestra terraza seduce 

al visitante con su carta 

de cocktails y un 

ambiente único. 



A medio camino entre el 

pub inglés y la tasca 

más castiza. 

 

Una propuesta 

desenfadada en la que 

poder comer algo, tomar 

una caña, cantar un gol 

o marcarse un baile. 

 



Rincón para disfrutar de 

un ambiente excepcional 

a cualquier hora del día. 

 

Pequeño oasis urbano 

donde poder degustar los 

mejores vinos, pintxos 

deliciosos y sencillos 

platos de cocina 

tradicional. 



Es un espacio innovador 

y creativo donde el 

viajero podrá darse un 

paseo por la 

gastronomía del mundo 

sin perder de vista la 

esencia de la 

gastronomía local. 

 



Aula de cocina que 

pretende no solo enseñar 

a cocinar sino también 

enseñar a comer.  

 

Yan Eskola ofrece la 

posibilidad de concretar 

clases prácticas para 

grupos reducidos, en las 

que, de la mano de un 

profesional, los alumnos 

participarán en el proceso 

de creación de un plato.  

Y para culminar todo el 

aprendizaje el propio 

alumno degustará lo que 

él mismo ha cocinado. 



Servicio de catering 

innovador, atractivo, de 

calidad y que se adapta a 

las necesidades del 

cliente.  

 

Hogo! Propone 

soluciones creativas para 

todo tipo de eventos y 

celebraciones, tanto en la 

selección de los 

productos como en su 

presentación. 
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¿Dónde queda la familia y las amistades? 

 

¿ y Bilbao?.... 

 

¿ y la  sociedad?.... 
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