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Catedral de Santiago
De un estilo tardo-gótico, la Catedral de Santiago se levanta apuntando al cielo en el centro
del Casco Viejo de Bilbao. Ha sido declarada por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad dentro de los caminos de Santiago. Tiene un acogedor claustro y puedes visitarla con
audioguías en varios idiomas.

Plaza Nueva
Esta plaza porticada neoclásica es, además de un valor arquitéctónico, un centro neurálgico
de la cidad y del Casco Viejo en particular. Aquí se concentran bares, restaurantes, animadas
terrazas y eventos como el mercado de coleccionistas de los domingos u otros ajustados a
fechas concretas.
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Mercado de la Ribera
Tiene a gala ser el mayor mercado cubierto de Europa. Sus 10.000 metros cuadrados están
dedicados a la exposición y venta de productos traídos directamente de los puertos pesqueros y de las huertas cercanas. Situado frente a las 7 Calles, marca la identidad de un país
mientras cambia de colorido según la temporada. Toda una experiencia.

Iglesia de San Antón
No es la más antigua de Bilbao, pero sí una de las más características. A orillas de La Ría, su
historia está íntimamente relacionada con la de la Villa, formando parte de su propio escudo.
El actual templo es de estilo gótico, aunque su bella portada es renacentista y el campanario,
barroco.
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Ayuntamiento
Cerca del Casco Viejo, este elegante y ecléctico edificio es sede consistorial solo desde finales del siglo XIX. Los lujosos interiores combinan la inspiración neorrenacentista del salón
de plenos, el vestíbulo o el cuerpo de escaleras, con el exquisito estilo neoárabe del salón de
recepciones, obra del artesano local José Soler. Destaca su impresionante salon árabe. Puede
visitarse con guía previa reserva en los teléfonos 944 20 43 54 / 944 20 48 10.
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Museo Arqueológico
El Arkeologi Museoa está en las Calzadas de Mallona y su fin último es conservar el legado
prehistórico del Territorio Histórico de Bizkaia, la investigación y catalogación del mismo y
finalmente su difusión y puesta en valor entre toda la ciudadanía y visitantes con una colección
permanente de aproximádamente 500 piezas con estelas funerarias, objetos de uso cotidiano
en los hogares antepasados y otros religiosos.

Museo Vasco
El Euskal Museoa tiene el encargo de recoger, recuperar, conservar y proteger los objetos y
testimonios históricos y artísticos de este país, en defensa del interés público y para conocimiento de quienes nos visitan. Se dota de donaciones y préstamos de colecciones privadas y
públicas y es activo en la generación de eventos relacionados con sus fines.
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Museo Diocesano de Arte Sacro
Su objetivo primordial era la conservación, el estudio y la divulgación del patrimonio histórico-artístico de la Diócesis de Bilbao. Primero fue un museo solo para la investigación pero ya
en el siglo pasado se abrió al público. Cuenta con una colección de más de 2.300 piezas (500
expuestas) que abarcan del siglo XII al XX todas ellas procedentes de los templos de Bizkaia
habiendo sido, en gran número, realizadas por artistas de Bizkaia.

Museo Pasos de Semana Santa
El Museo de Pasos de Bilbao ocupa un espacio dedicado a difundir la historia de la Semana
Santa de nuestra Villa y dar a conocer el patrimonio artístico y religioso que posee. Son muchos los pasos con imaginería de gran calidad que forman parte de un tesoro que encierra
devoción y arte.
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Museo de Reproducciones Artísticas
Visitar este museo supone darse un paseo por los mejores museos de Europa sin salir de Bilbao. Mediante su colección fija y otras exporádicas, se puede aprender en familia un montón
de cosas de nuestra historia. Si podéis apuntaros a alguna de las actividades que organizan,
estupendo. Váis a sorprenderos más de lo que en principio pudiera esperarse. El museo Británico, el del Louvre, los Museos Vaticanos.... todo en un espacio que respira arte e historia
en la misma proporción.
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7 Calles
Famosas en el mundo entero, este conglomerado de calles que conforman un conjunto muy
animado de comercios peculiares, bares con lustrosas barras de pintxos, restaurantes para
todos los gustos y bolsillos y ofertas de ocio nocturno. Son: Somera, Artecalle, Tendería,
Belosticalle, Carnicería, Barrencalle y Barrencalle Barrena. No hace falta que sepas sus
nombres, sólo que disfutes en ellas.

Teatro Arriaga
Es el referente teatral de la villa. Con una programación constante de nível atrae a locales
y foráneos de la misma manera. Además el imponente edificio es un referente central en la
vida de Bilbao y en su plaza exterior también suceden actos y concentraciones de todo tipo.
Solo tienes que ver su programación y decidir qué ver o a qué asistir.
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El Arenal
Parque histórico y corazón verde del “Botxo” que junto a la iglesia de San Nicolás y el Teatro
Arriaga dan entrada al Casco Viejo. En su centro tiene un modernista quiosco. Aquí se realizan mercados, ferias, bailes... Una indiscutible animación y punto de encuentro con el que,
seguro, te encontrarás en tu visita a Bilbao.

Calzada de Mallona
Parten de la plaza de Unamuno y llegan al venerado Santuario de Nuestra Señora de Begoña, patrona de Bizkaia. En su comienzo está el Museo Arqueológico y seguida la puerta de
lo que era el antiguo cementerio con el mismo nombre de Mallona.
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Artesanía y productos vascos
Parece obvio que en cada ciudad encuentres lo que entendemos por productos típicos, pero
Bilbao lo cuida mucho en las tiendas dedicadas a esta actividad que encontrarás en el Casco
Viejo. Verás artesanía de calidad y productos llenos de identidad, muy “de aquí”. Serán los
pequeños recuerdos de un viaje inolvidable.

Tiendas Genuinas
El Casco Viejo de Bilbao es un entramado de calles comerciales que combinan los bares y restaurantes, comercios de marcas conocidas y tiendas de toda la vida. Aquí también encontrarás
tiendas genuinas con productos específicos que son una delicia: jabones, sombreros, tiendas de
diseño o segunda mano, paraguas, turrones o bacalao. Vísítalas y compra algo, piensa que tiendas
así son muy difíciles de volver a encontar.
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Gourmet
En un país y en una ciudad donde existe un culto especial a la comida, no podían faltar los productos gastronómicos de calidad que podrás adquirir para luego degustarlos en tu lugar de origen
mientras cuentas las historias vividas en Bilbao. Quesos con Denominación de Origen Idiazabal,
dulces, conservas traídas de la costa de Bizkaia, miel de los montes cercanos, alubias o pimientos
y unas botellitas de txakolí para rematar a la perfección.
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Pintxos
Esas pequeñas delicias gastronómicas en miniatura que hacen alarde de una gastronomía
de altura. Su aspecto inmejorable e imposible de rechazar, hacen que tomarlos junto a un
trago de txakolí sea una de las experiencias más recomendables. El Casco Viejo te propone
coloristas barras donde elegir se hace complicado.

Txikiteo
Una tradición que perdura al tiempo es la de dar una vuelta con la “kuadrilla” para charlar
o cantar entre tragos y pintxos. De esta manera el ambiente que se crea a la puerta de los
bares y establecimientos es un imán por el que seguro que os sentís atraídos.
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Palacio de Diputación
Este palacio en el centro de Gran Vía, fué inaugurado en el año 1.900. Está considerado el
mejor ejemplo del eclecticismo dentro del arte contemporáneo vasco y además de cumplir
algunas de las funciones administrativas de los asuntos forales es también visitable, previa
reserva y de forma gratuita. Merece la pena.

Torres Isozaki
No lejos de la Gran Vía, el espacio donde se ubican es el de Isozaki Atea (Puerta Isozaki)
llamada así porque este arquitecto japonés dió su nombre a lo que suponía una imaginativa
puerta de entrada a la ciudad. Consta de dos torres gemelas de 83 metros y una serie de
edificaciones de diferentes alturas. Llama la atención su escalinata.
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Puente Zubi Zuri
Une las dos orillas de la Ría, Uribarte con el Campo Volantín. También se le llama “puente
de Calatrava” nombre del arquitecto que lo ideó. Asemeja ser un barco de vela. Su ligereza
contrasta con otros puentes que atraviesan La Ría de estructura firme y de piedra.

Casa Lezama-Legizamón
La primera década del siglo XX fué el periodo en el que se construyeron elegantes viviendas
en el nuevo ensanche de Bilbao. Son edificaciones monumentales con reminiscencias renacentistas y barrocas. Destaca este edificio que da a Gran Vía en una de sus fachadas y al
Parque de Doña Casilda en otra.
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Casa Sota
Dentro de esa colección de casas vecinales de la burguesía de principios del S.XX, destaca
tambien el conocido Edificio Sota, que lleva el nombre de su promotor Sir Ramón de la Sota.
De estilo regionalista, con influencias montañesas. Hoy día esta completamente remodelado,
aunque conserva su belleza original, dando espacio a viviendas, oficinas y locales comerciales.

Palacio de Chávarri
Es la sede actual de la delegación del Gobierno en Bizkaia. Su fachada es espléndida con
la particularidad de tener todas sus ventanas diferentes y un tejado lleno de filigranas arquitectónicas. Su nombre proviene de que fue la residencia del empresario Víctor Chávarri,
Marqués de Triano que por haber estudiado en Lieja, quiso que su casa recordase el estilo
del renacimiento flamenco y se la encargó al arquitecto belga Paul Hankar.
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Jardines de Albia
Es muy interesante conocer la historia de estos jardines que también se llamaron Plaza de
Trueba o Jardines de Berástegui. Hoy día son un símbolo en el centro de la Villa teniendo el
Nuevo Palacio de Justicia en uno de sus lados, la Iglesia de San Vicente en otro y una orilla
llena de bares y restaurantes, como el famoso Iruña, un imprescindible.

Plaza Moyúa
Conocida también como Plaza Elíptica, ha sido remodelada para ser ahora un lugar de encuentro y referente del centro de Bilbao. Mantiene su forma elíptica original, el estilo de sus
jardines tipo inglés y su antigua fuente de piedra.
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Estación FEVE
Construida por el arquitecto Severino de Achúcarro y el ingeniero Valentín de Gorbeña entre
finales del S.XIX y principios del S.XX goza de una espectacular fachada modernista. Es conocida también como estación de Santander o de La Concordia, por ser estos los terrenos
que ahora ocupa. Su balconada de enfrente es el mirador al Casco Viejo y al Teatro Arriaga.

Estación de Abando
En el andén frontal de la marquesina de esta estación, proyectada en 1941, se colocó una
espectacular vidriera artística diseñada por Gaspar Montes Iturrioz y elaborada por la Unión
de Artistas Vidrieros de Irún. Es un vitral de 15 x 10 m que representa los montes, caseríos,
deportes, comercio e industria de Bizkaia y el puente de San Antón y la Basílica de Begoña.
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Hotel Carlton
Uno de los hoteles clásicos y emblemáticos de Bilbao inaugurado en 1926. Está declarado
Monumento Arquitectónico Histórico Artístico y Cultural. Se ubica en la Plaza Moyúa, centro
donde confluyen las calles comerciales y de negocios más importantes de la ciudad. Aunque
está totalmente remodelado sigue teniendo la esencia clásica en unas instalaciones hoteleras de primera.

Biblioteca Foral
La nueva Biblioteca Foral de Bizkaia, está estructurada sobre la antigua edificación de 1924,
teniendo ahora más espacio para salas de lectura e investigación. El volumen acristalado
encierra los archivos compactos de libros que exhiben su textura hacia la ciudad. Además,
sobre ellos, se reproducen, en 200 idiomas, textos significativos de diferentes culturas del
mundo, lo que le da un aspecto muy especial.
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Sociedad Bilbaina
Aunque es un club privado, este edificio es destacable por su remarcado estilo inglés. Hay
algunas zonas, como el restaurante, a las que se puede acceder. Con sus más de 40.000 volúmenes, es una de las bibliotecas privadas más importantes del Estado. El edificio ha sido
declarado Bien de Interés Cultural.

“Fosteritos”
Una de las imágenes que se repiten por Bilbao y que dan el caracter contemporáneo a la
villa, son sus estaciones de metro. Conchas acristaladas que reciben el apodo popular de
“fosteritos” en honor a su creador, Sir Norman Foster. Pero no solo las estaciones llaman
la atención sino que el propio metro está considerado como uno de los más modernos del
estado. Infórmate de horarios, paradas y destinos y date una vueltecita bajo tierra.

Recorridos por La Ría
Una de las maneras más atractivas de conocer Bilbao es recorrerlo en una embarcación por
lo que es su arteria acuática principal, La Ría. Existen diversos tipos de recorridos pudiendo
llegar hasta el Puente de Bizkaia. Te aseguramos que, elijas la opcion que elijas, es una experiencia muy interesante.
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Moda internacional
La evolución y modernización que ha experimentado esta ciudad ha sido polo de atracción de
firmas internacionales de renombre que han montado sus comercios en las calles principales de
la villa. No os nombramos ninguna porque seguro que nos dejaríamos alguna y nada mejor que
dejarse perder en un paseo y descubrir la inmensa oferta comercial.

Basque Design
También son muchas las marcas de origen vasco que podrás disfrutar. Normalmente están
relacionadas con una moda sostenible o con trabajos de artesanía y diseño de artistas vascos y vascas. Skunkfunk, Loreak Mendian, Zergatik... son alguna de esas marcas exclusivas.
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Pastelerías
Cómo no dejarse embelesar por esos escaparates llenos de dulces y chocolates. Pues estás en una de las mejores zonas para degustar las trufas, los bollos de mantequillas, las
características carolinas de merengue, los jesuitas de hojaldre o el pastel de arroz. O si
prefieres degustar un rico helado, puedes hacerlo en cualquiera de las heladerías de la zona.

Decoración
Igual que en la moda, son muchos y variados los establecimientos dedicados a la decoración, algunos de ellos con caracter propio y diseños realizados en Euskadi. Solo falta que
definas tu estilo porque vas a encontrar desde la decoración más clásica y elegante hasta
las últimas tendencias.
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Universidad de Deusto
Una gran fachada de un estilo ecléctico basado en los clásicos, da paso a esta reconocida Universidad. En 1916, los jesuítas la ampliaron con la Universidad Comercial, la primera escuela en
el Estado que ofreció una formación universitaria dedicada a los negocios. No extraña, por tanto,
que en el campus que conforman estas dos universidades hayan estudiado muchos de los responsables políticos, empresarios y banqueros de la historia reciente.

Torre Iberdrola
Su altura marca, de forma imponente, el skyline de Bilbao. Tiene 165 metros de altura y 41
plantas dedicadas principalmente a oficinas. Fue proyectada por el reconocido arquitecto
César Pelli. Su aspecto transparente le aporta una sensación de ligereza a esta torre que
recibe el nombre de la compañía eléctrica nacional instalada allí.
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Museo Guggeheim
Este museo obra de Frank Gehry, es símbolo de lo que ha sido el resurgimiento y la modernización de una ciudad de carácter puramente productivo e industrial que dio paso a un
Bilbao multicultural y contemporáneo. Su recubrimiento de placas de titánio que cambian de
color según la luz y su diseño audaz, son el espacio que encierra una colección permanente
y exposiciones temporales de la línea internacional más vanguardista. Su exterior es, igualmente, un museo al aire libre.

Museo de Bellas Artes
El interés por el arte de la sociedad bilbaína ya quedó manifiesto con la fundación de este
museo a principios del siglo XX que luego se completó con el de Arte Moderno y que más
adelante se amplió con un edificio anexo. Encierra obras de clásicos como Zurbarán, Ribera
o el Greco, modernos como Zuloaga, Sorolla... o contemporáneos como Chillida, Barceló o
Tapies, además de una colección de grandes artistas vascos de todos los tiempos.

Bilbao Art District
En un ambiente tan artístico surgió esta iniciativa público-privada para apoyar la actividad
artística y cultural de la ciudad como un elemento estratégico en su desarrollo y proyección
hacia el futuro. Lo componen museos, exposiciones y galerías de arte y su conjunto genera
una atmósfera creativa y de reconocimiento a los valores emergentes en este mundo de la
creación.
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Parque de Doña Casilda
Más de 100.000 metros cuadrados conforman este parque que es el pulmón verde de Bilbao.
Tiene este nombre porque estos terrenos de Abando fueron donados por Doña Casilda Iturrizar.
Esculturas, pérgolas, fuentes y un estanque, se sortean entre una estupenda y variada arboleda
que son punto de encuentro social y de disfrute... eso sí, siempre a la sombra.

Biblioteca Universidad de Deusto
La Biblioteca de la Universidad de Deusto, obra de Rafael Moneo, da espacio a más de 1.700
puestos de lectura con un alto equipamiento tecnológico. En ella se tiene acceso al patrimonio
bibliográfico de la Biblioteca Universitaria de Deusto y del Santuario de Loyola. Cerca está el
Bizkaia Aretoa UPV/EHU, obra de Álvaro Siza, donde se celebran todo tipo de eventos sociales, culturales, académicos y científicos, muchos de ellos gratuitos y públicos.
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Funicular de Artxanda
Este tren cremallera de principios del S.XX se construyó con el fin de que la sociedad bilbaína
pudiera acceder, de forma fácil y rápida, a Artxanda, uno de los espacios de ocio más populares. Hoy sigue en funcionamiento y es un viaje divertido que conecta el centro de Bilbao
con este paraje que dispone de restaurantes y zonas de esparcimiento, siendo un auténtico
mirador de la Villa.

Paseo de la Memoria
Ubicado en el parque de Abandoibarra, este Paseo de la Memoria, es un itinerario de esculturas al aire libre, con obras de escultores de renombre internacional como Tucker o Lüpertz
y de escultores vascos como Chillida, Garraza o Zugasti. En la zona del Museo Guggenheim
se extiende una amplia zona de juegos infantiles con una fuente interactiva que encantará
a los pequeños y pequeñas de la casa.
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Tiendas de los museos
A la hora de visitar los museos o incluso si no lo hicieras, no puedes perderte pasar por sus
tiendas llenas de objetos relacionados con los propios museos o con el arte internacional;
libros, regalos, posters, figuras, pañuelos, paraguas, artesanía... así hasta una lista interminable pero siempre llena de originalidad y estilo.

Tiendas genuinas
Las que llamamos ”de toda la vida”, que se mezclan con otras de diseño y de nueva creación
y moda. Te proponemos darte una vuelta por la Casa del Bacalao y verás todos los cortes,
conservas y estilos de un producto tan típico de Bilbao. Desalarlo y cocinarlo queda de tu
cuenta, aunque también puedes comprarlo ya preparado, allí mismo.
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Azkuna Zentroa
El Azkuna Zentroa se configura a partir de la antigua Alhóndiga que almacenaba y comercializaba vino desde principios del siglo pasado. Es un Centro de encuentro y Cultura Contemporánea local, nacional e internacional. Es interesante ver su actualización arquitectónica
con las espectaculares columnas diseñadas por Philippe Starck. Desde el interior del edificio
resulta visible la piscina de fondo transparente ubicada en la cubierta. También, en el mismo edificio, tienes bares, un restaurante de nivel, una terraza para tomar algo con ideales
vistas y una tienda llena de lo que se denomina Basque Design, donde encontrar algunas de
las aportaciones en diseño y artesanía de artistas locales. Debes consultar su programación
pues seguro encontrarás alguna actividad o evento de interés.
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Teatro Campos Elíseos
El Teatro Campos Elíseos, es otro de los referentes de la programación cultural de Bilbao.
Popularmente es llamado El Campos o la Bombonera de Bertendona por su espectacular
fachada modernista llena de filigranas. Su costosa restauración ha conseguido hacer un
espacio dedicado a la interpretación de corte clásico pero con la más avanzada tecnología.

Arquitectura contemporánea
Un paseo por esta zona te permitirá observar algunas de las últimas y vanguardistas edificaciones del nuevo Bilbao: el acristalado y curvo de la Plaza Bizkaia, sede de organismos
oficiales, el cúbico irregular del Edificio Osakidetza (consejería de salud del Gobierno Vasco)
o el edifico de la Cámara de Comercio.
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Museo Taurino de Bilbao
Vista Alegre es el nombre que recibe la Plaza de toros de Bilbao. Una plaza de categoría
primera por la que han pasado las primeras figuras del toreo. Entre el propio atractivo de
la plaza para quienes disfrutan de este arte, se encuentra su Museo Taurino, que recoge la
historia de esta plaza y otros muchos detalles relacionados con la Feria.
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Casino de Bilbao
El edificio Coliseo Albia, albergó en su día lo que fue el gran teatro del mismo nombre por
el que pasaron grandes figuras como Maria Callas, Montserrat Caballé, Luciano Pavarotti o
Alfredo Kraus. Actualmente el edificio alberga un hotel, un restaurante y el Gran Casino de
Bilbao que cuenta con una gran sala de juegos multiespacio y una sala donde se celebran
numerosos torneos de ámbito nacional e internacional.

Plaza de Toros de Vista Alegre
El gran aforo, 14.700 espectadores, y la calidad de sus programaciones, hacen que esta plaza
sea catalogada de “plaza de primera” y esté entre las más importantes de España. Anteriormente habían existido otras ubicaciones para la celebración de festejos taurinos hasta que
en 1962 se construyó la plaza actual que vemos ahora.
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DendAZ en Azkuna Zentroa
Dentro del espacio de Azkuna Zentroa, uno de sus atractivo se encuentra en DendAZ. Es un
nuevo concepto de show room dinámico y vivo, donde se materializa el trabajo de artistas
locales e internacionales a través de artículos originales y corporativos relacionados con la
programación de Azkuna Zentroa.
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Pastelerías
Esta es otra de las zonas en la que encontrarás un número interesante de pastelerías donde
podrás degustar alguno de los dulces típicos de Bilbao como las carolinas, los pasteles de
arroz o los bollos de mantequilla, pero, eso sí, acompañados de un buen café o chocolate.
Verás que son establecimientos de una exquisita decoración, donde ya sólo entrar se convierte en una tentación.
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San Mamés
En esta zona de modernización y esparcimiento de Bilbao, os llamará la atención, sin duda,
el nuevo campo de San Mames. “La Catedral“ del Athletic Club, una espectacular obra del
arquitecto César Azkárate. Allí podrás visitar el museo del Club de los leones y adquirir alguno
de los recuerdos en rojo y blanco.

Euskalduna
El Palacio Euskalduna ha heredado su nombre de los antiguos astilleros que estaban allí
ubicados. Es un centro de congresos, exposiciones y acontecimientos culturales con mucha
actividad (aquí se representan las óperas que organiza la ABAO), donde destaca su estructura
oxidada que recuerda a un barco o sus farolas exteriores que forman un paseo de árboles
metálicos.

Experience

Qué visitar

BILBAO

SAN MAMÉS

Museo Athletic Club
Este moderno museo se ha diseñado para la exhibición, el conocimiento, el disfrute y el entretenimiento de quienes quieren conocer la historia de este mítico equipo. Objetos originales,
trofeos, indumentarias, material gráfico y audiovisual y una ludoteca equipada con divertimento
para toda la familia.

Itsasmuseum Bilbao
Situado junto a La Ría, Itsasmuseum presenta una colección basada en elementos y objetos
que hacen referencia a la cultura marítima de Bilbao Bizkaia. Entre estas piezas, destacan
aquellas que guardan una estrecha relación con los hombres y mujeres protagonistas de
nuestra historia marítima.

Experience

Qué hacer

BILBAO

SAN MAMÉS

Paseo por el muelle
Os proponemos ahora daros un estupendo paseo por el muelle para ver los restos de lo que
fué la zona de astilleros de los que queda, a modo de símbolo, la grúa “La Carola” pintada
en un rojo intenso. Además verás lo que antes era la península de Zorrozaurre, ahora isla,
donde se celebran mercadillos y actividades alternativas de arte y espectáculos.

Txikiteo por Poza y Ledesma
Zonas animadas, donde las haya, en las que darte una vuelta con tu gente, amistades o familia
y disfrutar de pintxos, vinos (no olvides el txakolí) y buen ambiente. Los días de partido del
Athletic Club, el ambiente es inmejorable y de fraternidad con los equipos rivales.
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Detalles del Athletic Club
Si eres muy aficionado o aficionada al fútbol y más especialmente, al Athletic Club, encontrarás varias tiendas oficiales donde comprar su equipación, un balón reglamentario o elegir
entre un montón de objetos relacionados con el Club y con el fútbol.

Mercado ZAWP
El espacio ZAWP (Zorrotzaurre Art Work in Progress) propone un enfoque artístico, creativo e innovador al proceso de transformación de lo que ahora es la isla de
Zorrozaurre. Entre sus actividades está su mercado alternativo que normalmente se celebra los domingos con talleres creativos, música en directo... Consulta su
programación.

Open Your Ganbara
Open Your Ganbara es un rastro abierto a todos los públicos y una de las primeras iniciativas
del Zorrozaure creativo. En el espacio de la Antigua Fábrica de Galletas de Bilbao (Artiach),
personas de diferentes estilos y perfiles, dan vida a lo que consideraríamos un bonito rastro
cuando menos, diferente.
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ÁREA METROPOLITANA

Puente Bizkaia
El Puente Bizkaia, también llamado Puente Colgante, es Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO desde 2006 y representa el punto de encuentro entre las dos márgenes de La
Ría, la izquierda, industrial y obrera y la derecha, residencial y burguesa. Podemos cruzarlo
en coche o de pie a bordo de su barquilla o caminando por la vertiginosa pasarela con vistas
excelentes, de su parte superior.
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Rialia
En la industralización de la zona de Portugalete, La Ría fue un eje imprescindible. Así, Rialia,
Museo de la Industria, se constituye como un centro histórico-artístico que pretende recuperar
y difundir los vestigios del pasado industrial.

Puerto Deportivo de Getxo
Un moderno puerto con todos los servicios para la marinería deportiva y con bares, restaurantes y tiendas para quienes aman la estética y el gusto marinero. Puedes darte un paseo e
incluso enlazarlo con un recorrido por el malecón que deja a su derecha la playa de Ereaga.
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Puerto de Bilbao
Por su excelente ubicación geográfica en el centro del Golfo de Bizkaia, goza de un privilegiado enlace con los principales puertos de América y el Norte de Europa hasta un total de
800 puertos de todo el mundo. Opera con mercancías de todo tipo y también recibe cruceros
turísticos.

BEC
El BEC (Bilbao Exhibition Centre) es el complejo expositivo para congresos, ferias y eventos
de gran formato, ubicado en el municipio de Barakaldo. Son 6 pabellones sin columnas con
una superficie de 150.000 metros cuadrados, perfectamente dotados de las últimas tecnologías en comunicación e instalaciones.
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Punta Galea
La Galea es un paseo ubicado en la costa de Getxo y desde donde se pueden disfrutar de las
mejores vistas panorámicas del Puerto del Abra. Es camino para las playas de Aizkorri y La
Salvaje y en el recorrido, con unos espectaculares acantilados a tu izquierda, podrás ver el
molino de Aixerrota, hoy restaurante, el cementerio de Ntra. Sra. del Carmen, el fuerte y el
faro o la Iglesia de Andra Mari.

Getxo
Getxo es un municipio muy extenso que lo componen las poblaciones de Las Arenas, Algorta,
Romo, Neguri y Andra Mari. Os proponemos pasear junto al mar sobrecogidos por la nobleza
de los palacios de la alta burguesía. Su refinado estilo británico nos habla de las relaciones
que establecieron con aquellas islas las grandes familias empresarias del momento.
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Puerto Viejo de Algorta
Un rincón lleno de encanto compuesto por casas de colores y estructura marinera siempre
lleno de ambiente y con unas tabernas, también muy marineras, que mezclan los pintxos, el
txakolí y el buen ambiente en un mismo coctel. Imprescindible su visita.

Playa de Ereaga
Es la playa más cercana a Bilbao. Es una playa urbana, ubicada en el municipio de Getxo,
debajo de Neguri y entre las Arenas y Algorta. Rodeada de preciosos palacetes y a un paso
del puerto deportivo, es una playa elegante, donde tomar el sol o sentarse en alguna de las
terrazas que tienen vistas a ella.
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Con sabor a mar
En ambas orillas de La Ría encontraréis numerosos restaurantes de todo tipo y estilos pero,
mayormente, con ese sabor auténtico a mar. Te proponemos que si te cuadra, disfrutes de una
sardinada en Santurtzi en la margen izquierda o en el Puerto Viejo de Algorta en la derecha.
Sardina freskue !!!! (como dice la canción).
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BILBAO TURISMO www.bilbaoturismo.net
TURISMO BIZKAIA www.visitbiscay.eus
EUSKADI TURISMO www.turismo.euskadi.eus/es
NEKATUR/AGROTURISMOS 943 327 090 · www.nekatur.net

OFICINAS DE TURISMO GENERAL
BILBAO

BILBAO TURISMO 944 795 760
· Plaza Circular, 1 Edificio Terminus ·
· Alameda de Mazarredo 66
AEROPUERTO 944 031 444

BIZKAIA
BAKIO
946 193 395 · www.bakio.org
BALMASEDA - ENKARTUR
94 680 29 76 · www.visitenkarterri.com
BARAKALDO BEC (Bilbao Exhibition Centre)
944 995 821 · www.barakaldo.org
BERMEO
946 179 154 · www.bizibermeo.eus
DURANGO
946 033 938 · www.turismodurango.net
ELORRIO
946 820 164 · www.visitelorrio.com
GERNIKA-LUMO
946 255 892 · www.gernika-lumo.net
GETXO
944 910 800 · www.getxo.eus
GORLIZ
946 774 348 · www.gorliz.eu
KARRANTZA-HARANA
946 806 928 · www.karrantza.org
LEKEITIO
946 844 017 · www.lekeitio.org
MENDATA
946 257 204 · www.mendata.eus
MUNDAKA
946 177 201 · www.mundakaturismo.com
ONDARROA
946 831 951 · www.ondarroa.eus
ORDUÑA
945 384 384 · www.ordunaturismo.com
OROZKO
946 122 695 · www.orozkoudala.com
PLENTZIA
946 774 199 · www.plentzia.org
PORTUGALETE
944 729 314 · www.portugalete.org
SANTURTZI
944 839 494 · www.turismo.santurtzi.net
SOPELA
944 065 519 · www.turismo.sopelaudala.org
SOPUERTA
946 504 750 · www.sopuerta.biz
TRUCIOS-TURTZIOZ
946 109 604 · www.turtzioz.org

EMERGENCIAS 112
INFORMACIÓN GENERAL 010
(para llamadas desde dentro
del término municipal de Bilbao)
944 010 010 (para llamadas desde
fuera del término municipal de Bilbao)
OFICINA CUERPO CONSULAR
944 706 426
ATENCIÓN CIUDADANA
944 241 700
INFORMACIÓN GENERAL CARRETERAS
011
OBJETOS PERDIDOS
944 204 981

TRANSPORTE

AEROPUERTO
Bilbao-Loiu · 913 211 000 (AENA)
944 869 663
www.aena.es
CRUCERO Y FERRY
Ferry Bilbao-Portsmouth 902 108 147
www.brittanyferries.es
TRENES
Estación de Abando Indalecio Prieto (Renfe)
Plaza Circular, 2 · 912 320 320 · www.renfe.com
Línea 3 de metro (EUSKOTREN)
Zazpikaleak · 944 333 333
www.euskotren.eus
Estación de la Concordia; FEVE Bilbao
Calle de Bailén 2 · 912 320 320
www.renfe.com/viajeros/feve
AUTOBUSES
Bilbao Intermodal
Gurtubai 1 · 944 395 077 · www.bilbaointermodal.eus
Bilbobus (Autobuses municipales)
94 685 50 00 · 944 790 981
www.bilbao.eus/bilbobus
Bizkaibus (Autobuses, provincia y aeropuerto)
946 125 555 · www.bizkaia.eus
METRO BILBAO
946 855 000 · www.metrobilbao.eus
TRANVÍA
944 333 333 · www.euskotren.eus
TAXIS
Radio Taxi Bilbao
944 448 888 · www.taxibilbao.com
Tele Taxi
944 102 121 · www.teletaxibilbao.com
Radio Taxi Nervión
944 269 026 · www.radiotaxinervion.com
SEVICIO PRESTAMO DE BICICLETAS
Bilbaobizi
946 564 905
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MUSEOS EN BILBAO
GUGGENHEIM BILBAO MUSEOA
www.guggenheim-bilbao.eus
MUSEO DE BELLAS ARTES
www.museobilbao.com
MUSEO DIOCESANO DE ARTE SACRO
www.eleizmuseoa.com
ITSASMUSEUM BILBAO
www.itsasmuseum.eus
MUSEO DE PASOS DE SEMANA SANTA
www.museodepasosbilbao.com
MUSEO TAURINO DE BILBAO
www.plazatorosbilbao.com
EUSKAL MUSEOA BILBAO MUSEO VASCO
www.euskalmuseoa.eus
MUSEO DE REPRODUCCIONES ARTISTICAS
www.bilbokoberreginenmuseoa.eus
ATHLETIC CLUB MUSEOA
www.athletic-club.eus
EUSKARAREN ETXEA
www.azkuefundazioa.eus
MUSEO ARQUEOLOGICO
www.bizkaikoa.bizkaia.eus/arkeologimuseoa

ESPACIOS NATURALES
RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI
944 650 822 · www.turismourdaibai.com
946 870 402 (Ihobe) · www.ekoetxea.eus
PARQUE NATURAL DE GORBEIA
Centro de Interpretación Parketxe de Areatza
946 739 279
www.areatza.net
www.gorbeiaeuskadi.com
PARQUE NATURAL DE URKIOLA
946 814 155 · www.urkiola.net
PARQUE NATURAL DE ARMAÑÓN
946 806 257 688 884 330
www.visitenkarterri.com

MUSEOS EN BIZKAIA

POR LA COSTA
MUSEO DEL PESCADOR Bermeo
www.bizkaikoa.bizkaia.eus/arrantzaleenmuseoa
ITSASMUSEUM BILBAO Bilbao
www.itsasmuseum.eus
MUSEO PLASENTIA DE BUTRÓN Plentzia
www.museoplentzia.org
RIALIA MUSEO DE LA INDUSTRIA Portugalete
www.portugalete.org/ES-ES/RIALIA
CENTRO DE INTERPRETACION SANTURTZI
ITSASOA / PESQUERO AGURTZA Santurtzi
www.turismo.santurtzi.net
PUENTE BIZKAIA Las Arenas (Getxo) /Portugalete
www.puente-colgante.com
CENTRO DE PATRIMONIO MARÍTIMO DE LEKEITIO
www.faro-lekeitio.org
TXAKOLINGUNEA Bakio
www.bizkaikoa.bizkaia.eus/txakolingunea
URDAIBAI BIRD CENTER
www.birdcenter.org
EKOETXEA URDAIBAI
www.ekoetxea.eus
POR EL INTERIOR
MUSEO SIMÓN BOLÍVAR Ziortza-Bolibar
www.simonbolivarmuseoa.com
MUSEO DE ARTE E HISTORIA DE DURANGO
www.turismodurango.net
MUSEO DE LAS ENCARTACIONES Sopuerta
www.enkarterrimuseoa.eus
FERRERIA EL POBAL Sopuerta
www.visitenkarterri.com
MUSEO EUSKAL HERRIA Gernika-Lumo
www.bizkaikoa.bizkaia.eus/euskalherriamuseoa
FUNDACIÓN MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA
Gernika-Lumo · www.museodelapaz.org
CASA DE JUNTAS DE GERNIKA
Gernika-Lumo · www.gernika-lumo.net
MUSEO VASCO DE LA HISTORIA DE
LA MEDICINA Y DE LAS CIENCIAS
“JOSÉ LUIS GOTI” Leioa
www.ehu.eus
MUSEO DE OROZKO Orozko
www.orozkomuseoa.eus
MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO
Gallarta · www.meatzaldea.eus
MUSEO DE DE LA HISTORIA DE BALMASEDA
Balmaseda · www.visitenkarterri.com
BOINAS LA ENCARTADA MUSEOA Balmaseda
www.bizkaikoa.bizkaia.eus/laencartada
MUSEO VALENTÍN DE BERRIOTXOA Elorrio
www.web.bizkaia.eus/es/-/balendin-berriotxoa-museoa
TORRE LOIZAGA. MUSEO DE COCHES
ANTIGUOS Y CLÁSICOS Galdames
www.torreloizaga.com
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DEL CINTURÓN DE HIERRO Berango
www.berango.net

