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l Bilbao de hoy hunde sus raíces en la tradición
para elevarse a los ojos de quienes la descubren
con un aire de modernidad que sorprende.

La ciudad, que ha sabido reinventarse a sí misma,
combina rincones con encanto con un ambiente cosmopolita que se aprecia al primer golpe de vista. Llena de
contrastes, comprobarás que
pasear por ella es un placer que
se extiende a las múltiples experiencias que la ciudad ofrece. Podrás conocerla a fondo, visitar los
lugares y edificios emblemáticos
que han forjado su carácter, e ir
descubriendo las claves de su espectacular reconversión.
A la hora de comer podrás entender por qué la cocina vasca goza
de la fama reconocida que tiene
en sus múltiples variantes.
Si amas el deporte o los eventos
de calidad, apúntalo en tu agenda,
porque debes saber que Bilbao
siempre ha tenido fama de ofrecer
excelentes espectáculos. En lo que a ferias de interés se
refiere, sucede lo mismo, es cuestión de asistir.
Y si lo tuyo es disfrutar con experiencias típicas, Bilbao las
ofrece de todo tipo, para que nadie se quede sin practicar
lo más auténtico de ella.
Para terminar, obligado llevarte algo más que un bello
recuerdo. Podrás hacer shopping dentro de una atractiva
oferta que se extiende desde el Bilbao moderno al antiguo,
con calles peatonales que hacen más cómodo y agradable
el paseo.

Experience

Bilbao se abre al cielo
4

Pasarela Pedro Arrupe y Torre Iberdrola
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Experience

Te emocionará

VISITAR

el arte

el arte

POR FUERA POR dentro

E
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l efecto “Guggenheim Bilbao”. Así se
conoce en e
 l mundo a la energía que ha
dado a la ciudad proyección internacional. Y es que la construcción del museo
se convirtió en el eje en torno al cual pivota la
regeneración de la urbe, hasta el punto de ser
el icono de su nueva realidad. La obra de Frank
Gehry no deja indiferente a nadie. Vista desde
la Ría, parece un barco rindiendo homenaje a la
ciudad portuaria que es Bilbao. Si te fijas bien,
sus paneles brillantes reflejan los cambios de
luz. Ya tienes las claves para mirarlo con otra
perspectiva. Plantado, frente al Museo, el simpático perro Puppy de Jeff Kons, se ha convertido en la mascota de la ciudad.
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www.guggenheim-bilbao.es

Puppy

De su construcción se dice que no
contiene una sola superficie plana
en toda su estructura. La chapa de
titanio, al ser tan fina, se adapta
perfectamente a la curva descrita
por el edificio.

Museo Guggenheim Bilbao

Te emocionará
Experience

V I S I TA R

Museo de Bella s Art es

A
GOOD
IDEA
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Museo Guggenheim Bilbao

!

La colección de Bilbao comparte
sus fondos con los del Solomon
R. Guggenheim Museum y con la
de Peggy Guggenheim C
 ollection
de Venecia. No ser una colección
fija supone un nuevo modelo museístico, presentando la colección
al público de forma cambiante
y permitiendo observar múltiples visiones del arte del siglo
XX. La posibilidad de compartir
este rico fondo, que abarca desde
las primeras vanguardias hasta
nuestros días, es una oportunidad única en el mundo, cuando ya
nadie aspira a crear una colección
de obras maestras de los padres
de la modernidad: P
 ablo Picasso,
Paul Cézanne, Vassily Kandinsky o
Paul Klee, entre muchos otros de
relevancia similar.

La calidad museística de Bilbao
La importancia que se da en la capital a las manifestaciones
artísticas queda patente en diversos espacios:
Museo de Bellas Artes, 100 años de historia donde podrás contemplar obras de El Greco, Goya, Sorolla, Van Dyck, Cranach el
Viejo, Durero, Gauguin o Picasso, entre muchas otras de carácter universal. El museo ofrece una de las más importantes
colecciones del Estado, con más de 6.000 obras del Arte antiguo,
Arte moderno y contemporáneo y Arte vasco.
El Museo Marítimo Ría de Bilbao, ubicado donde se situaban los
astilleros Euskalduna, difunde la historia, cultura e identidad de
los hombres y mujeres que han vivido en su entorno y, por supuesto, de la Ría de Bilbao, vinculada desde siempre a la tradición marítima. La Gabarra del Athletic, que ha paseado tantos
éxitos del equipo por la Ría, ya es una pieza de museo, y es que
ahora, restaurada, se ha donado al Museo Marítimo Ría de Bilbao,
donde puedes verla.

Ubicada en las gradas del
antiguo astillero Euskalduna,

donde se integra el museo que
preside, la Carola es una grúa
construida en los años 50, que
adquirió fama por ser la elevadora más potente de toda
España para la construcción de
grandes barcos (podía levantar
60 toneladas de peso). La grúa
debe su nombre a una mujer
que cruzaba la Ría en un “gasolino” para ir al trabajo, cuya belleza era tal que llegaba a parar
la producción del astillero cada
vez que pasaba.

Museo Marítimo Ría de Bilbao
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Te emocionará
Experience

V I S I TA R

Si vas de Museos...

P

ara conocer a fondo la cultura de este pueblo en todas
sus formas, nada como visitar el Museo Etnográfico
Vasco, que une al valor intrínseco
del edificio donde se enclava, con un
bello claustro central, una serie de
colecciones que recorren el pasado
marinero e industrial de Euskadi.
También es interesante el Museo
de Reproducciones Artísticas, que
reúne las obras maestras del arte
clásico que sirven de modelo para
los alumnos de la Escuela de Artes
y Oficios.
En la fortaleza Torre 
Loizaga, en
Galdames, puedes ver el Museo de
Coches Antiguos y Clásicos, una
magnífica, amplia y lujosa colección
privada de 75 coches clásicos de
alta gama, de los que cuarenta y cinco pertenecen a la marca británica
Rolls Royce, dentro de la colección
privada de Rolls más completa del
mundo.
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A
GOOD
IDEA
Si te interesa la prehistoria, la exposición permanente del Museo
Arqueológico hace un recorrido
que se remonta a los inicios de la
vida humana en nuestro territorio,
hace ya más de 100.000 años.
Los restos más antiguos son unos
pequeños útiles de unos 35.000
años de antigüedad, procedentes
de una pequeña excavación arqueológica en la cueva de Arlanpe,
en Lemoa.

Museo Arqueológico

... en Bilbao

POR LA COSTA
GUGGENHEIM BILBAO MUSEOA.
www.Guggenheim-bilbao.es
MUSEO DE BELLAS ARTES
www.museobilbao.com
MUSEO BENEDICTO BILBAO
www.museo-benedicto.net
MUSEO DIOCESANO DE ARTE SACRO
www.eleizmuseoa.com
MUSEO MARITIMO RIA DE BILBAO
www.museomaritimobilbao.org
MUSEO DE PASOS DE SEMANA SANTA
www.museodepasosbilbao.com
MUSEO TAURINO DE BILBAO
www.plazatorosbilbao.com www.torosbilbao.com
MUSEO VASCO / EUSKAL MUSEOA
www.euskal-museoa.org
MUSEO DE REPRODUCCIONES ARTISTICAS
www.museoreproduccionesbilbao.org
MUSEO ATHLETIC CLUB (cerrado temporalmente)
www.athletic-club.eus
EUSKARAREN ETXEA
www.azkuefundazioa.eus
MUSEO ARQUEOLOGICO
www.bizkaikoa.bizkaia.eus

Museo Diocesano (Bilbao)

!

Torre Loizaga (Galdames)

El Museo de la Paz de Gernika se
inspira en el bombardeo que sufrió,
y aborda dos ámbitos de trabajo:
Historia y Paz, a través de preguntas
que aspiran ser una reflexión sobre
los derechos humanos y el conflicto
vasco, como ejes para observar el
actual estado de la paz en el mundo.

... y en Bizkaia

Museo de la Paz (Gernika-Lumo)

PESQUERO AGURTZA C.I. DE LA PESCA (Santurtzi)
www.turismo.santurtzi.net
CENTRO DE INTERPRETACIÓN SANTURTZI ITSASOA (Santurtzi)
www.santurtzi.net
RIALIA MUSEO DE LA INDUSTRIA (Portugalete)
www.rialia.net
PUENTE BIZKAIA (Las Arena-Getxo/Portugalete)
www.puente-colgante.com
MUSEO DEL PESCADOR (Bermeo)
www.bizkaikoa.bizkaia.eus
POR EL INTERIOR
MUSEO DE BALMASEDA (Balmaseda)
www.visitenkarterri.com
BOINAS LA ENCARTADA MUSEOA(Balmaseda)
www.laencartadamuseoa.com
MUSEO DE LAS ENCARTACIONES (Sopuerta)
www.enkarterrimuseoa.net
FERRERIA EL POBAL (Sopuerta)
www.bizkaia.net/elpobal
TORRE LOIZAGA. MUSEO DE COCHES CLÁSICOS (Galdames)
www.torreloizaga.com
MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO (Gallarta)
www.meatzaldia.eus
MUSEO VASCO DE LA HISTORIA DE LA MEDICINA Y
11
DE LAS CIENCIAS “JOSÉ LUIS GOTI” (Leioa)
www.bizkaia.ehu.es
MUSEO DE OROZKO (Orozko)
www.orozkoudala.com
MUSEO EUSKAL HERRIA (Gernika-Lumo)
www.bizkaia.net/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 SIMON BOLIVAR (Ziortza-Bolibar)
www.ziortza-bolibar.com
ECOMUSEO DEL CASERIO VASCO / EUSKAL BASERRIA (Artea)
www.euskalbaserria.com
MUSEO DE ARTE E HISTORIA DE DURANGO (Durango)
www.turismodurango.net
MUSEO VALENTÍN DE BERRIOTXOA (Elorrrio)
www.museoberrio-otxoa.com

Kalao. African Art Gallery

Te emocionará
Experience

V I S I TA R

Se enmarca en una zona
donde se encuentran
las galerías de arte más
importantes, el Museo
Guggenheim Bilbao, el Museo
de Bellas Artes, el Museo
Marítimo Ría de Bilbao,
Azkuna Zentroa (Alhóndiga
Bilbao), el Centro de
Fotografía Contemporánea, la
Sala Rekalde, Bilbao Arte...
El arte y la cultura de
vanguardia se expresan en
torno a Art District.
Recórrelo, seguro que
encuentras el estilo que más
se acerca a tu gusto artístico.
12

ART DISTRICT

una explosión internacional de arte

La capital respira ambiente cultural
por los cuatro costados. La iniciativa
de impulsar a la ciudad en el circuito
internacional del Arte, apoyando la
inquietud artística y cultural, se aprecia ya en multitud de espacios. Vas a
comprobarlo. La agenda cultural de
galerías, comercios, museos y asociaciones artísticas es amplia y variada.

Windsor Kulturgintza Art Gallery
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G

eográficamente, el área se extiende desde el
Museo Marítimo, Jardines de Albia, el Paseo
Abandoibarra, y Colón de Larreategui hasta
la calle Ercilla. Aquí se enmarca Bilbao Art
District, una iniciativa de las galerías, museos y agentes más importantes de la ciudad, que viene a materializar el enfoque urbano que se inició con la apertura
de Museo Guggenheim Bilbao. En ese momento el arte se adueñó de Bilbao, fomentando una corriente de
vanguardia que ha situado a la ciudad en el lugar que
hoy ocupa en los circuitos de arte internacionales.
Este enfoque encuentra su raíz en la reflexión hecha
en torno al arte, que en toda sus manifestaciones, es
uno de los ejes que Bilbao eligió para su transformación, convirtiéndose en referente internacional de la
urbe del siglo XXI por su apuesta creativa y del conocimiento. La ciudad se encuentra en una posición
estratégica para desempeñar un papel protagonista
en el ámbito internacional de la cultura. Así se cumple el objetivo de impulsar la identidad artística de
la zona del Ensanche a través de una oferta cultural
de calidad. Un objetivo subsidiario es dar forma a la
inquietud artística existente, para atraer a artistas
nacionales e internacionales de prestigio, y que sus
calles se conviertan en escenario para los artistas
emergentes.

Michel Mejuto Art Gallery

Te emocionará
Experience

V I S I TA R

BILBAO
DE

HOY

Cosmopolita: el término que
define a la nueva ciudad
14

L

os edificios de principios del siglo XX que la
sociedad emergente del momento levantó pusieron la nota elegante en El Ensanche. Hoy, la
nueva arquitectura de la ciudad ha configurado
un escenario de auténtica vanguardia. La respuesta es clara: el Bilbao de hoy concentra los grandes
nombres de la arquitectura a nivel mundial, y lo hace
tanto a través de puentes y metro como de paseos y
edificios, públicos y privados.
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A
GOOD
IDEA

Fosterito
¿Sabías que las bocas del Metro de Bilbao son
llamadas “fosteritos” como homenaje a su
creador Sir Norman Foster?

Azkuna Zentroa, Alhóndiga Bilbao

!

Verás 43 columnas, las que imaginó Philippe Starck
y materializó Lorenzo Baraldi. Todas muestran
diferentes motivos: chinos, medievales, neoclásicos...
en los más diversos materiales: mármol, piedra,
cerámica, ladrillo, madera, bronce… Así hacen un
recorrido por la historia de la humanidad.
www.azkunazentroa.com

Te emocionará
Experience

V I S I TA R
Plaza Bizkaia

BILBAO EN EL
CATÁLOGO MUNDIAL
DE LA ARQUITECTURA
Azkuna Zentroa (Alhóndiga Bilbao) de Ricardo
Bastida, Rehabilitado por Philippe Starck
Museo Guggenheim Bilbao de Frank O. Gehry
Palacio Euskalduna y Edificio Plaza Bizkaia de
Federico Soriano y Dolores Palacios
Metro Bilbao de Norman Foster
Aeropuerto Internacional de Bilbao “La Paloma” y
Puente Zubizuri de Santiago Calatrava
Edificio Artklass de Robert Krier y Marc Breitman
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E

cha un vistazo a las mejores figuras de la arquitectura internacional del momento... verás que muchas de ellas están
aquí: Moneo y Siza diseñando el proyecto del Bilbao metropolitano, César Pelli con los 165 m de su inteligente Torre
Iberdrola, Norman Foster dejando su sello en el ultra moderno metro, Frank Gehry desplegando toda su imaginación en el espectacular Guggenheim Bilbao, Philippe Starck reinventando el Azkuna
Zentroa (Alhóndiga Bilbao), Javier Mariscal dando forma al Hotel
Dómine, Isozaki levantando sus gemelas Torres, Robert Stern firmando con Pelli el centro comercial de Abandoibarra, Federico
Soriano y Dolores Palacios dando vida al palacio Euskalduna y al
edificio Plaza Bizkaia, Alvaro Siza, el Paraninfo de la Universidad
del País Vasco, Robert Krier y Marc Breitman sorprendiendo con el
ecléctico Artklass...
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Osakidetza
Torre Iberdrola de César Pelli
Torres Isozaki de Arata Isozaki
Plaza Euskadi de Diana Balmori
La Biblioteca de La Universidad de Deusto
de Rafael Moneo
Paraninfo de La Universidad del
Pais Vasco de Alvaro Siza
Edificio Osakidetza de
Coll - Barreu
Estadio de San Mamés de
César Azkárate

San Mamés

P u e n t e Z u b i z u r i y To r r e s I s o z a k i

Te emocionará
Experience

V I S I TA R
En clave de elegancia
y clasicismo

S

i te fijas bien, el Ensanche de Bilbao hace gala
de los dos, mostrándose la vocación burguesa
y de vivienda de alto nivel en la Gran Vía, con
edificios como el de Sota o el de Lezama-
Leguizamón. El Palacio Chávarri en la Plaza Moyúa, es
también un buen ejemplo del auge económico del momento, que muestra su diversidad en la Casa Montero,
de estética modernista. El Teatro Campos Elíseos, con
una fachada del vasco-francés Darroquy, ricamente decorada, es la referencia de esta arquitectura en el País
Vasco.
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BILBAO

de siempre

En tu deambular por la ciudad puedes visitar también
el neobarroco Teatro Arriaga, de finales del siglo XIX.
Un poco más allá, el Ayuntamiento muestra su carácter emblemático en el Salón de Plenos y el espectacular Salón Arabe. Si te gusta el futbol, un edificio clave
del estilo neovasco es la sede del Athletic, en el Palacio
Ibaigane. Y si lo tuyo es la cultura, la Universidad de
Deusto se erige frente al Guggenheim Bilbao en foco
de expansión del conocimiento, como sede que ha contribuído al desarrollo del Gran Bilbao.

La Estación de la Concordia es un edificio singular de
estilo modernista que se remonta a 1902. Su fachada,
en la que destaca un gran rosetón, está considerada
como uno de los patrimonios más genuinos del Bilbao
de la Belle Époque.

En el primer tramo de la Gran Vía, el Palacio de
la Diputación, proyectado a finales del siglo XIX
es «una de las obras cumbres del eclecticismo
alfonsino» en Bizkaia.
Se sirve de elementos de diversos estilos históricos en el que prima una gran preocupación
por la composición de las fachadas y la riqueza
ornamental, que se aprecia tanto en el exterior
(sillería trabajada en punta de diamante) como
en el interior.

El nombre de “La Concordia” proviene del lugar de su
ubicación, sede de unos pabellones donde se realizó
una numerosa reunión que acabó con acuerdo.
Est a ci ó n de la Co nco rdi a

Merece especial mención el Salón del Trono,
con dos pinturas murales de José Echenagusia
Errazquin: “Juramento de los Fueros” y
“Pacificación de oñacinos y gamboinos”

Palacio de la Diputación

Ayunt a m i ent o

Uni versi da d de Deust o
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El tigre fue encargado
a Lucarini por
Miguel Mendizabal,
propietario del edificio
que fue sede de la
fábrica de correas de
transmisión marca
el Tigre. Dicen que el
dueño de la empresa
tuvo un encontronazo
con la burguesía
bilbaína y por ello su
fiera ruge mirando
hacia Indautxu.

Te emocionará
Experience

V I S I TA R
El encanto de perderse por calles
llenas de ambiente

D

eclarado Monumento Histórico-Artístico, recorrer el
Casco Viejo de Bilbao es entrar en el entramado de
calles donde se empezó a conformar la historia de la
ciudad hace ya más de 700 años. En tu paseo verás
la Catedral de Santiago, que toma su nombre del patrón de
la Villa, la Plaza Nueva, la primera y con más personalidad,
las Calzadas de Mallona, que conducen hasta la Basílica de
Begoña, patrona de Bizkaia, tras subir 311 escalones. No te
pierdas la Iglesia de San Antón, con su puente que integra el
escudo de Bilbao, el M
 ercado de La Ribera, todo un símbolo de
la ciudad, los jardines del Arenal, llamados así por concentrarse allí grandes cantidades de arena donde baraban los barcos,
el emblemático Teatro Arriaga ...

20
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A
GOOD
IDEA
Dos son las actividades que dan
vida al núcleo más típico de Bilbao:
el txikiteo con sus pintxos por los
numerosos bares que se despliegan
a lo largo y ancho de la zona y las
compras, que en sus más de 400
comercios de todo tipo salpican las
calles.
Te encantará visitar los locales con
encanto que aquí abundan, disfrutando de un ambiente que gusta frecuentar la gente de aquí.

!

Casco
Viejo
más vivo que nunca

Catedral de Santiago

Pl aza Nueva

Te emocionará
Experience

V I S I TA R

ALOJAMIENTOS EN BILBAO

Arte, vanguardia,
elegancia, diseño...
todo para descansar

L
GH Domine

HOTELES
que son un sueño
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a transformación de Bilbao preveía unas necesidades hoteleras
relacionadas, por fuerza, con unas
previsiones turísticas que llevaron a dotarse de hoteles en línea con los
cambios que se iban produciendo. Así
nació el Gran Hotel Domine, una construcción ultramoderna de cinco estrellas
situada frente al Museo Guggenheim
Bilbao, cuya decoración está firmada por
Javier Mariscal. Allí puedes bañarte en
una bañera firmada por Philippe Starck
o alquilar un estudio en la sexta planta si
vienes con la familia.
Un poco más adelante, en la misma calle,
el Hotel Miró es un coqueto cuatro estrellas que dispone de un área wellness con
gimnasio y masaje.
También estratégicamente situado, frente al Palacio Euskalduna, el Parque Doña
Casilda y la Ría Nervión, el Meliá Bilbao,
inspirado en la obra del escultor Eduardo
Chillida, presenta una arquitectura vanguardista que entona perfectamente con
el área en que está situado.
Y si te gustan los edificios con solera, el
Hotel López de Haro tiene en su haber
el acoger a Ghery mientras construía el
Museo Guggenheim Bilbao. Perteneciente al mismo grupo es el renovado Hotel
Ercilla, con buen ambiente taurino durante la Semana Grande de Bilbao.
El Hotel Carlton, por su parte, siempre ha
sido sede de grandes personalidades y
artistas durante su estancia en la ciudad.
Y en el Casco Viejo, el Hotel Petit Palace
Arana, frente a la Ría, se sitúa en una zona
emblemática, como es el Teatro Arriaga y
los jardines del Arenal.

Hotel Carlton

Meliá Bilbao

Visitas guiadas, conciertos de jazz... algunos de ellos llevan a cabo diferentes
actividades según la época del año que
vengas.

Carlton *****
944 162 200 · www.hotelcarlton.es
López de Haro *****
944 235 500 · www.hotellopezdeharo.com
Meliá Bilbao *****
944 280 000 · www.melia-bilbao.com
Gran Hotel Domine Bilbao *****
944 253 300 · www.granhoteldominebilbao.com
Abando ****
944 236 200 · www.hotelabando.com
Barceló Bilbao Nervión ****
944 454 700 · www.barcelonervion.com
Ercilla ****
944 705 700 · www.hotelercilla.es
Hesperia Bilbao ****
944 051 100 · www.hesperia-bilbao.com
Hesperia Zubialde ****
944 008 100 · www.hesperia-zubialde.com
Holiday Inn Bilbao ****
944 124 300 · www.holidayinn.com/bilbao
Hotel Gran Bilbao ****
944 328 575 · www.hotelgranbilbao.com
Hotel Spa Husa Jardines de Albia ****
944 354 140 · www.hotelhusaspajardinesdealbia.com
Miró ****
946 611 880 · www.mirohotelbilbao.com
NH-Villa de Bilbao ****
944 416 000 · www.nh-hotels.com
Sercotel Coliseo ****
946 792 931 · www.hotelcoliseobilbao.com
Silken Indautxu ****
944 440 004 · www.hotelindautxu.com
Zenit Bilbao ****
944 108 108 · www.zenithoteles.com
Ilunion Bilbao ***
944 413 100 · www.ilunionbilbao.com
BW Hotel Conde Duque ***
944 456 000 · www.bestwesternhotelcondeduque.com
NH Hotel de Deusto ***
944 760 006 · www.nh-hotels.com
Petit Palace Arana ***
944 156 411 · www.hthotels.com
Tryp Arenal ***
944 153 100 · tryp.arenal@solmelia.com
Hotel Artetxe **
944 747 780 · www.hotelartetxe.com
Bilbao Jardines **
944 794 210 · www.hotelbilbaojardines.com
Hotel Bilbi **
944 152 811 · www.hotelbilbi.com
Hotel Estadio **
Tel.: 944 424 241 · hotelestadio@hotmail.com
Photo Zabalburu **
944 437 100 · www.hotelzabalburu.com
Hotel Sirimiri **
944 330 759 · www.hotelsirimiri.es
Hotel Vista Alegre **
944 431 450 · www.hotelvistaalegre.com
Arriaga *
944 790 001 · www.hotelarriaga.es
Ibis Bilbao Centro *
944 433 937 · www.ibishotel.com
Ripa *
944 239677 · www.hotel-ripa.com
Apartamentos Edif. Santiago1ª
944 703 920 · www.edificiosantiago.com
Apartamentos Turísticos Atxuri
944 667 832 · www.apartamentosatxuri.com
Pensión Aliciazzz **
946 792 198 · www.aliciazzz.com
Pensión Arriaga’s **
635 707 247 635 707 252 · www.arriagasuites.com
Pensión Artetxe **
944 747 780 · earletxe@hotelartetxe.com

Pensión Basque Boutique **
944 790 788 · www.basqueboutique.es
Pensión Begoña **
944 230 134 · www.hostalbegona.com
Pensión Bilbao **
944 246 943 · www.pensionbilbao.com
Pensión Bilborooms **
944 793 591 · www.bilborooms.com
Pensión Central **
944 106 339 · www.hostalcentral.com
Pensión Gurea **
944 163 299 · www.hostalgurea.com
Pensión Iturriena **
944 161 500 · www.iturrieneaostatua.com
Pensión la Estrella Ostatu **
944 164 066 · www.la-estrella-ostatu.com
Pensión La Salve **
946 521 141 · www.lasalve.com
Pensión Méndez II **
944 160 364 · www.pensionmendez.com
Pensión Ría de Bilbao **
944 765 060 · www.riabilbao.com
Pensión San Mamés **
944 417 900 · www.sanmames.net
Pensión Zorroza **
677 865 261 · www.hostalrestauranteagarimo.com
Pensión Albino*
944 120 040 · txusvane@hotmail.com
Pensión Arias*
944 270 651 · www.hostalarias.es
Pensión De la Fuente *
944 169 989 · www.pensiondelafuente.com
Pensión Don Claudio *
944 905 017 · hostaldonclaudio@hotmail.com
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Pensión Ladero *
944 150 932 · www.pensionladero.es
Pensión Manoli *
944 155 636 · www.pensionmanoli.com
Pensión Manoli *
626 135 595 / 944 216 638
pension_manoli@hotmail.com
Pensión Mardones *
944 153 105 · www.hostalmardones.com
Pensión Martínez *
944 239 178
Pensión Méndez *
944 160 364 · www.pensionmendez.com
Pensión Roquefer *
944 150 755 · www.pensionroquefer.com
Pensión Santimami *
944 219 102 · www.pensionsanmames.com
Pensión Serantes *
944 151 557 · pensionserantes@hotmail.com
Pensión Vista Alegre *
944 216 038
Pensión Zubia *
944 248 566
Albergue BBK Bilbao Good Hostel
944 597 759 · www.bbkbilbaogoodhostel.com
Albergue Bilbao Akelarre Hostel
944 057 713 · www.bilbaoakelarrehostel.com
Albergue Bilbao Aterpetxea Hostel
944 270 054 · www.alberguebilbao.net
Albergue Bilbao Central Hostel
946 526 057 · www.bilbaocentralhostel.com
Albergue Blas de Otero
944 343 200 · blasdeotero@resa.es
Albergue Botxo Gallery
944 134 849 · www.botxogallery.com
Albergue Ganbara
944 053 930 · www.ganbarahostel.com
Albergue Pil Pil Hostel
944 345 544 · 722 106 365

Te emocionará
Experience

LOS

V I S I TA R

Descubriendo

MERCADOS

La Ribera

A
GOOD
IDEA

!

10.000 m

2

Los mercados permiten conocer
los productos de la tierra cultivados en los caseríos por las
manos expertas de los baserritarras. Además de propiciar un
trato directo con los productores,
ofrecen cercanía, frescura y calidad. Sea cual sea la fecha de tu
escapada, en las plazas de abastos podrás saborear el ambiente
rural más auténtico de Euskadi.
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Cada temporada
cambian de color

R

ecientemente remodelado, el Mercado Municipal de La Ribera es el de mayor superficie
cubierta de Europa. Además, está reconocido
por el Guiness como el mercado municipal
más completo del mundo en número de productos,
comerciantes y puestos. Vinculado desde siempre con
la identidad de la Villa, en parte debido a que se sitúa
frente a las Siete Calles que dieron origen a la ciudad,
el recinto rezuma historia y tradición.
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Visitarlo es encontrarse con el “mercado de toda la vida”, según lo llama la gente de Bilbao. Famoso no solo por la variedad, sino también por la calidad de sus
productos, aún después de su renovación, el espacio
conserva su sabor y sigue siendo un símbolo emblemático de la ciudad.A
www.mercadodelaribera.net quí se enmarca

La Ribera

Merece la pena desplazarse a Gernika-Lumo
para visitar su famoso mercado, pero recuerda,
ha de ser los lunes. Y si vienes en septiembre
u octubre, la concentración que vas a encontrar
será multitudinaria. En estas fechas, el atractivo
de la exposición es todavía mayor, lleno de una
oferta multicolor con lo mejor de cada huerta.
Los sábados de invierno también se ofrecen sabrosas muestras de frutas, legumbres y hortalizas de temporada. Todo un regalo para la vista
y el paladar.

La Ribera

Gernika-Lumo

Te emocionará
Experience
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Po r t u g a l e t e

!

Su construcción, una estructura de hierro inspirada en la torre Eiffel, sigue llamando la atención, además de cumplir
la función de unir las dos márgenes de
la Ría a la altura de Portugalete y Las
Arenas (Getxo), en su desembocadura.
Desde 2006 es Patrimonio Mundial declarado por la UNESCO. Cruzarlo en su
barquilla o pasearlo en su parte superior
es una bonita experiencia.

La margen izquierda,
de industrial y obrera
a la renovación

E

n otra época, las márgenes de la Ría fuera de Bilbao divergían, siendo en la izquierda, concretamente en Barakaldo y Sestao, donde se concentraba toda la industria pesada de la zona.

La frenética actividad que bullía en la capital, y a lo largo de toda su ribera, hoy ha dado lugar a un escenario
totalmente renovado, que combina el desarrollo económico con numerosos lugares de ocio diseñados para
el disfrute de habitantes y visitantes. Localidades como
Portugalete o Santurtzi son muestra de esta renovación.

el Puente

BIZKAIA
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uniendo las dos márgenes
Zugazarte en Getxo

La margen derecha, en las afueras de
Bilbao, siempre se ha caracterizado por
su carácter residencial. Por éso, cuando la
visites, tendrás ocasión de ver los magníficos edificios que la burguesía emergente
fue construyendo a lo largo de la Ría.
Localidades como Las Arenas, Neguri, o
Algorta en Getxo, son un buen ejemplo de
ello.

El carácter señorial
de la margen derecha

Experience

Te seducirá

PAS E AR
Bilbao se viste de verde
por los cuatro costados

C

uando estás en Bilbao te llama la atención
que, mires donde mires, está rodeada de
montes, y ahora, más que nunca, de amplias
zonas verdes. Gracias a iniciativas como el
Anillo Verde de Bilbao, los metros cuadrados por persona de naturaleza se han cuadruplicado en poco tiempo.
La oferta de esparcimiento incluye tanto parques urbanos como
los forestales que rodean la urbe. En la capital podrás disfrutar
de parques como el de Doña Casilda, Jardines de Albia, Amezola
o Etxebarria... una alternativa de ocio con muchas posibilidades.

Un nuevo color para

BILBAO

Y hablando de verde, el tranvía se suma al compromiso de cuidado medioambiental que la ciudad ha hecho suyo. Una forma
rápida y limpia de moverse por ella.
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A
GOOD
IDEA

Vistas desde

ARTXANDA

!

No subas en coche, coge el funicular y
llegarás a uno de los pulmones de la
ciudad, desde donde podrás contemplar una extensa panorámica del botxo
(agujero), nombre por el que familiarmente es conocido Bilbao por situarse
en un valle.

Pa rque de Do ña Ca si lda

Te seducirá
Experience

PAS E A R

CAMINO DE SANTIAGO
también pasa por Bilbao

D

e hecho, los autores contemporáneos más representativos
ya jalonan las calles Bilbao con
sus esculturas al aire libre: Dalí,
Chillida, Koons, Bourgeois, Kapoor, Novatt,
López Chollet, Valdés, Garraza… son muchas
las que te encuentras decorando rincones,
plazas y paseos como el de la Memoria, el
nuevo parque de Bilbao creado a partir de
la renovación urbanística. Te va a encantar
pasear entre tanto arte.

S itio s y luga res (Ángel G a rra za )

La Catedral de Bilbao adopta su nombre del Apóstol
Santiago el Mayor, el patrón de la Villa, hecho que tiene
que ver con el paso por la ciudad de un ramal costero del
Camino de Santiago. Para ratificarlo, la puerta del Ángel
o de los Peregrinos, saluda con su concha a los romeros
que hacen el camino. Y es que la
cultura jacobea en esta zona es
anterior incluso a la fundación de
la ciudad, como muestra su carta
puebla fundacional.
Pero antes de llegar, a la entrada de la Villa, debes saber que el
Camino de Santiago que atraviesa Bilbao lo hace pasando por la
Basílica de la Virgen de Begoña.
Desde aquí, te va a encantar acceder al Casco Viejo atravesando las
Calzadas de Mallona... una oportunidad de conocer una
zona de indudable atractivo muy cercana ya a la Catedral.
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Paseo de la Memoria

para no olvidar lo que fuimos

Ca sco Vi ej o

Baila ri na (Da lí )
P u e r t a d e l o s H on o ra b l e s ( Ca s t ro S o l a n o )

Te seducirá
Experience

PAS E A R

N

o se van a quedar mirándote con extrañeza si vas corriendo o a buena
marcha por los numerosos paseos que
se extienden a lo largo de la Ría. En
Bilbao y los pueblos costeros cercanos es fácil encontrar a paseantes y corredores que, en
una combinación de deporte y placer, recorren
paseos, riberas y avenidas. Transformada hoy
en puro disfrute, la ciudad ofrece paseos como
el de Abandoibarra, mezcla de arte rodeado de
verde, la Ribera de Zorrozaurre, en la antigua
zona industrial, o el Campo Volantín, elegante y
señorial donde los haya, aparte de numerosas
zonas verdes en las que es un deleite moverse,
como el Parque de Doña Casilda. El casco urbano, tanto en El Ensanche como en el Casco Viejo,
cada vez con más calles peatonales, es también
una buena opción para expansionarse y pasear
con tranquilidad.

Puerto de Getxo

C a m p o Vo l a n t í n

Acercándonos al mar,

una vuelta por los alrededores
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Más allá del deporte,

R unning en l a marg en izq uierd a

pasear por la ciudad es un placer

Fuera de la capital, desde Portugalete, podemos llegar hasta Santurtzi y aprovechar para comer unas
deliciosas sardinas. Y cruzando el Puente Bizkaia, en
la márgen derecha, te recomendamos pasear por el
muelle de Las Arenas hasta la playa de Ereaga. Todavía puedes llegar más allá y acercarte a Punta Galea,
desde donde divisarás unas magníficas vistas del Abra,
ya abierto al mar Cantábrico. Verás cómo ahora serás
tú quien se rinde ante tanta belleza.

A ba nd o ib a r ra
Punta Galea

Experience

Te fascinará

AS ISTIR

BILBAO
suena bien
A
GOOD
IDEA

Bilbao BBK Live

!
Bilbao siempre ha destacado por valorar la
buena música, de ahí que no es de extrañar
la cantidad de actos que llenan su agenda.
Si te gustan los acontecimientos musicales,
harás bien en hacer coincidir tu visita con alguno de ellos, cosa que va a resultarte fácil,
porque hay muchos y para todos los gustos.
Simplemente ponte a ello, verás cómo la experiencia merece la pena.
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www.bilbaoturismo.eus

U

no de los eventos que valora el público de Bilbao
es la Opera, que se nutre
de entusiastas seguidores.
Pero el abanico se extiende a acontecimientos tan diversos como 365 Jazz
Bilbao, con un programa que pretende llegar
a todos los que se acercan a disfrutarlo y que concentra
a los mejores músicos, tanto de la escena mundial como
estatal. También en clave de jazz puedes asistir a a los
conciertos que la Bilbaína Jazz Club organiza todos los
jueves del año, de octubre a junio.

Concierto en el BEC

Getxo Jazz

El Bilbao BBK Live supera cada
año el número de asistentes, gracias a la calidad de las bandas internacionales, nacionales y locales
de sus carteles. El Getxo Jazz es ya
un clásico que tiene a gala recibir a
grandes figuras del género. Combinando
folk, blues, jazz... está el Getxo Folk, con gran
cantidad de adeptos que gustan de seguir a lo más
granado de esta especialidad. Y, a ellos, se van sumando un número de excelentes conciertos que, sin
adquirir tanta titularidad, gozan también de fama reconocida. Te gustará lo bien que suenan.
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Te fascinará
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Te a t r o A r r i a g a
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Aquí hay
A
GOOD
IDEA
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!

TABLAS

Pa la ci o Euska lduna

L

a afición de la gente de Bilbao
por la Ópera queda patente en
la ABAO (Asociación Bilbaina de
Amigos de la Ópera), que el año
2013 ha cumplido su primer medio siglo de existencia. De esta forma, puede
decirse que se ha consolidado como una
de las grandes instituciones operísticas
del Estado y de Europa. La ciudad tiene
el privilegio de recibir, cada año, a las
mejores figuras del elenco mundial. Disfrutarlo es un placer.
37

¿Qué tal un recorrido dramatizado por los
secretos del Arriaga?
Si tu viaje coincide con la fecha en que se
hacen, podrás conocerlo de la mano de una
pescadera, una sardina de Santurtzi, un
pelotari, el jarrón del foyer y una taquillera
del teatro, para, a la tarde, asistir a alguno
de los actos de su magnífico programa.

Tea t ro Ca m po s Elí seo s

Calidad, es lo que define al abanico de
espectáculos que concentra Bilbao
El público de Bilbao tiene fama de ser exigente en todo lo que se
refiere a espectáculos artísticos... y es que alguien que espera
con pasión la temporada, llena de interesantes programaciones,
demuestra que conoce, que sabe valorar y poner el sello de calidad
a quien lo merece.

www.teatroarriaga.com

Te a t r o A r r i a g a

Los teatros Arriaga y Campos Elíseos hacen gala de traer las
mejores representaciones de danza, música y teatro.
Si eres amante de la música, disfruta de la Temporada de Opera
de la ABAO, la Bilbao Orkestra Sinfonikoa...

E

n cualquier momento del año la actividad de la Villa hierve, con una cantidad de espectáculos tal que hace
difícil la elección: ópera, orquestas
sinfónicas, danza, teatro, cine, música ligera...
todo tipo de artes escénicas, incluida la cultura urbana... Ya verás, elijas lo que elijas,
seguro que aciertas.

La Ribera

El Festival de Teatro y Danza Contemporánea -BAD- convoca la
vanguardia de las artes escénicas.
El ZINEBI, Festival Internacional de Cine Documental y
Cortometraje llega ya a su 58 edición.
El Zinegoak, Festival Internacional de Cine y Artes Escénicas
gay-les-trans de Bilbao.
El Festival Internacional de Culturas Urbanas Escénicas
-BreakOnStage- cuenta ya con multitud de seguidores...
El Musika-Música es un festival internacional temático y anual
de gran calidad.

Te fascinará
Experience

AS I ST I R

ATHLEEETIC!
Harrijasotzaile
38

Deportes con identidad propia
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E

l ánimo al histórico equipo se remonta a 1898, fecha en
que se funda el Club. ¿Sabes que una de sus peculiaridades es la tradición de jugar únicamente con jugadores
nacidos o formados futbolísticamente en Euskadi? El famoso equipo también es valorado por nutrirse de su cantera,
que forma a jóvenes futbolistas para abastecerse de ellos.
Por todos es conocido que el Athletic Club de Bilbao tiene el
privilegio de contar con una apasionada afición. Pocas son tan
leales a su equipo, y siempre están a las duras y a las maduras.
Si asistes a algún encuentro, tendrás que entonar el alirón, bien
para animar o para celebrar un gol. Entonces atronará San Mamés y se te pondrán los pelos de punta de pura emoción.
www.athletic-club.eus

& BILBAO BASKET!
Si prefieres el baloncesto, la cancha donde juegan los Hombres de
Negro, “MIB” (Men in Black), como aquí se conoce al Bilbao Basket,
vibra en cada partido. El equipo forma parte, en la actualidad, de
la Liga ACB, siendo uno de los clubes más importantes. El deseo
de devolver a la élite del baloncesto el nombre de Bilbao, pasa por
el fichaje de nuevos valores, con lo que se augura una temporada
muy combativa. Seguirla de cerca es obligado.
www.bilbaobasket.biz

La expresión de un carácter

Tra i n e ra

A
GOOD
IDEA

!

El deporte rural vasco, “herri kirolak”,
comprende ciertas modalidades deportivas del medio rural del País Vasco. Todas
tienen su origen en actividades laborales
que han derivado a deporte cuando se
convirtieron en competición a la hora de
demostrar una mayor destreza.
Las traineras, antiguamente dedicadas a
la pesca, hoy forman parte del ocio convertidas en regatas, un deporte con multitud de seguidores.
La pelota mano, la cesta punta... te gustará su peculiaridad y el ambiente que
rodea a todos ellos.

Cestapunta

Te fascinará
Experience
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Basque Fest, San Blas, Santa
Agueda, txikiteros... cada fiesta
se vive con plenitud

D

e las más emblemáticas es Santo Tomás, fiesta previa
a la Navidad que convoca a miles de personas en Bilbao. A la venta se ponen las mejores frutas, hortalizas,
verduras, quesos, pavos, caracoles y txakolis... No dejes
de comer talo con chorizo.
La víspera de Santa Agueda, el 4 de Febrero, las calles de Bilbao y de muchas localidades de Euskadi se pueblan de coros
entonando una canción que se acompaña con palos que golpean contra el suelo. Dos días antes San Blas celebra su tradicional romería, siendo costumbre acudir al Arenal, comprar
rosquillas y los cordones que luego se llevan a bendecir a la
Iglesia de San Nicolás para proteger la garganta. Otro festival,
que cumple ya su cuarta edición, es Basque Fest, primer festival de la cultura y la vanguardia vasca, en el que la tradición,
la creatividad y la innovación son los ingredientes p
 rincipales.

Ma ri Ja i a
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Aste Nagusia
la Semana más Grande
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Fi est a de lo s t xi ki t ero s

auténtica
pasión

La Semana Grande de Bilbao, que se celebra anualmente a partir del sábado siguiente al 15 de agosto,
está llena de música, teatro, performance, ópera, toros,
folklore, actividades para los más pequeños, fuegos
artificiales y mucho más. Una txupinera se encarga de
anunciar el comienzo de la gran fiesta. En ella destacan
las comparsas (konpartsak), que componen el corazón
de la Semana Grande de Bilbao. Son cuadrillas que se
agrupan para dar ambiente a las fiestas con su música
y otras actividades.
Desde 1978, Marijaia es el símbolo oficial de las fiestas,
representando una señora regordeta que siempre
parece que está bailando. Ahora faltás tú...
Súmate a la fiesta.

Aste Nagusia

Una parte importante de las
procesiones de Semana Santa
que recorren Bilbao tienen
su origen en la primitiva
Iglesia de los Santos Juanes,
en el Casco Viejo. En las
procesiones pueden verse
pasos de incalculable valor
histórico, como el Cristo de la
Villa de Bilbao, obra de Juan
de Mesa, o la Dolorosa de
Quintín de la Torre. Es famosa
la procesión del Borriquito el
Domingo de Ramos.

Pro cesi ó n del Bo rri qui t o

Te fascinará
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De noche y de día
42

Deleitarse con una copa preparada con
todo mimo, dejarse seducir por el aroma de un buen café, saborear deliciosos “pintxos” o disfrutar de una magnífica música en directo... moverse por la
noche bilbaína es perderse en ambientes de glamour, exquisitos o tradicionales, pero llenos de ambiente. Tanto en el
Ensanche como en Casco Viejo, encuentras cafés y sofisticados locales que te
invitan a disfrutar de la noche. Elijas
bullicio o un espacio donde mantener
una conversación tranquila, siempre
encontrarás el lugar adecuado.
Déjate llevar y sumérgete donde tu intuición te sugiera.

Sugerencias para acertar de lleno

U

n clásico es el Café Iruña, precioso local de principios
del siglo XX declarado “monumento singular” y con
gran ambiente. Muy cerca tienes La Granja, donde comer y tomar una copa con el sabor de los antiguos cafés. Cambiando según la hora del día y mezclando cocina con
música y música con cocina, tienes La Ribera, en el edificio del Mercado, en el Casco Viejo. Para tomar esa copa
que recordarás siempre el Bernardo Café Bar es uno
de los 12 “Templos del gin-tonic” a nivel nacional. Y
nada como la terraza del Azkuna Zentroa (Alhóndiga
Bilbao) para tener una visión diferente de la Villa con
la copa en la mano. Si te gustan las pintas, existen
cantidad de locales donde tomar una cerveza bien
servida, incluso con música en directo. Y si lo tuyo son
los ambientes Gay Friendly, el Casco Viejo y Abando te
ofrecen varios locales donde disfrutarlo. También puedes probar suerte en el Gran Casino de Bilbao, la visita
puede resultarte redonda.
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Café Iruña

Azkuna Zentroa (Alhóndiga Bilbao)

Te fascinará
Experience
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Euskalduna

AS I ST I R

FERIAS
de aquí
y del

L

MUNDO

a segunda mitad del siglo XX fue testigo del liderazgo industrial de Bilbao, extendido a lo largo
de la margen izquierda de la Ría. Ello supuso el
desarrollo y auge de la actividad ferial, hoy renovada tras el proceso de regeneración que ha vivido la
capital y su área metropolitana. El cambio ha aportado modernas e innovadoras instalaciones a la altura
de la nueva oferta de servicios de la ciudad, dando un
nuevo impulso a la actividad. Un ejemplo es el Palacio
Euskalduna, que en 2003 fue premiado con el Apex
Award como “Mejor Centro de Congresos del Mundo”.

El auge industrial de la zona ha influido para que Bilbao
sea sede de ferias de carácter industrial, como la internacional Ferroforma, que se celebra con Bricoforma.

Bilbao dispone además de un departamento municipal al
servicio de la organización de ferias, congresos y festivales: el Bilbao Convention Bureau, con un equipo profesional y la infraestrucutra necesaria para que la celebración
de todo tipo de eventos sea un éxito.

Nagusi es un certámen referente encaminado a fomentar la calidad de vida de las personas mayores.

Otra de las ferias relevantes es la Bienal de la Máquina
Herramienta, considerada la 3ª en relevancia en Europa.
Gustoko gira en torno a calidad, el origen artesanal y la
producción sostenible, poniendo en valor la actividad de
los productores locales.
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Un recinto excelente para celebrar
cualquier evento es el B
 ilbao Exhibition
Centre -BEC-, en Barakaldo, que reemplaza al antiguo recinto ferial ubicado
en Bilbao.
Son 6 pabellones sin columnas y con
una superficie expositiva de 150.000
m2, en los que destaca su flexibilidad y
gran versatilidad.
Integrado en sus instalaciones se
encuentra el BEC Convenciones, con
18.000 m2. Se trata de un espacio multiusos dotado de avanzados sistemas
de comunicación.

Expovacaciones, con actividades para el ocio y el entretenimiento es la Feria del Turismo y el Tiempo Libre.

Hay también numerosas ferias urbanas y muy populares como las Ferias de Artesanía de Primavera y de
Navidad.

www.bilbaoturismo.eus
BEC

Experience

Te entusiasmará

PRACTICAR

Paseos por la Ría

La Ría siempre ha sido protagonista
en la historia de la Villa

L

a historia de Bilbao no se explica sin la Ría. Pero la que fue en
otro tiempo arteria ligada al desarrollo industrial de la zona,
hoy lo es como eje de las nuevas posibilidades de ocio que
ofrece la ciudad. Tomando un barco para surcar sus aguas,
verás que Bilbao muestra con orgullo su nueva estampa.
Estas son algunas de las alternativas:
BILBOATS, paseos diarios por La Ría. www.bilboats.com
TXINBITO, paseos por encargo. www.aupatours.com
EUSKALHERRIA, funciona en verano. www. portugalete.org
AKUAMAYA AVENTURA, actividades deportivas. www.akuamaya.com
Si lo que te gusta es hacer deporte tienes opciones de piragüismo,
kayak, paddle surf desde Santurtzi a Barakaldo o viceversa...
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Solo tienes que consultar y animarte:
www.bilbobentura.com
www.aktiba.info
www.bwaters.org

A
GOOD
IDEA

!

Existen servicios de alquiler de
embarcaciones para eventos, paseos escolares... pero la Ría ofrece
muchas más posibilidades de ocio,
como la trainera o la piragüa. No
es preciso tener experiencia, y el
rato que puedes pasar va a ser
muy divertido. Como el que puedes vivir con el paddle surf, lo último en deportes acuáticos.
Pu ent e Euska lduna
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Te entusiasmará
Experience

PRACTICAR

A un

METRO
de la playa

S

entir cerca al mar da una sensación de amplitud,
de relax. Lo saben quienes tras una jornada de trabajo se permiten llegar hasta él y abandonarse a
su belleza paseando por su orilla.

Si te gusta la actividad, siempre puedes practicar cualquiera de los deportes de playa que se dan por la zona: pelota,
palas, wind surf, tabla, surf, disco... Las posibilidades de
disfrutar son muchas. Usa tu imaginación... y a ello.
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So p e la

El metro te acerca a buen número de playas en muy
poco tiempo. Puedes llegar hasta Ereaga, en Neguri,
en poco menos de media hora.
www.metrobilbao.net

Te entusiasmará
Experience

PRACTICAR

H ac er ía

Cultura y vanguardia son dos conceptos que siempre
están presentes en Bilbao. De ello, se encargan centros como la Asociación Hacería Arteak, que transforma un espacio industrial en un “txoko cultural”
con diversos clubs temáticos: HACERIA Jazz Club,
HACERIA Flamenco Club, HACERIA Ekinez Eszeniko
y English HACERIA Club, generando una actividad formativa y lúdica de notable proyección en la ciudad.
haceria.com

Practica
50

la decultura
vanguardia
Bil b ao A r te

51

Las inquietudes de los jóvenes creadores también
son tenidas en cuenta: Bilbao Arte es un centro
de producción artística que pone a su disposición
los medios e infraestructuras necesarias para el
desarrollo de sus propuestas: espacios de cesión,
talleres de grabado y serigrafía, imagen digital,
escultura, fotografía, plató de filmación, centro de
documentación y salas de proyectos.
bilbaoarte.org

Un proyecto que nace de la Asociación Hacería es ZAWP
Bilbao (Zorrotzaurre Art Work in Progress), y lo hace con
la vocación de aportar un enfoque artístico, creativo e innovador al proceso de transformación del barrio en que
se sitúa, antes industrial y hoy de ocio. El concepto ZAWP
abarca toda la futura isla en la que se enmarca: “Si un día
esto fue puerto, donde entraban y salían mercancías, hoy
debe ser puerto de conocimiento, de intercambio, de arte,
de cultura, de innovación tecnológica y social.”
www.zawp.org

Z AWP

Experience

Te encantará

COMPRAR

Calle Ercilla
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T O D O

DISEÑO

Como no podría ser menos
en una ciudad a la última
como es Bilbao, encontrarás
numerosos comercios y
espacios con los iconos del
diseño vasco e internacional.

A nivel de moda Bilbao también se ha
transformado. Siempre elegante, hoy el
diseño también ha llegado a la ropa, lo
que se aprecia en los atrevidos modelos
que hoy muestran los escaparates de los
comercios en cualquier zona de la capital.
Lo verás a primera vista en tu paseo por
Abando, Indautxu, Gran Vía, Casco Viejo...
Bilbao se encuentra en la lÍnea mundial
del diseño.

E

l auge que ha experimentado Bilbao en el
ámbito de la moda se aprecia también en
el número de jóvenes diseñadores y diseñadoras de nivel que han hecho su aparición.
Son nombres cuyo talante innovador llega hasta el
punto de establecerse con comercio propio, en un
alarde de que se considere el valor de su nombre
como marca de prestigio.
Ion Fiz, Miriam Ocáriz, Alicia Rueda entre los jóvenes o Mercedes de Miguel, J + G, Juan Bilbao o
Echegoyen entre los más consagrados, son valores
seguros a la hora de hacer tus compras.

A
GOOD
IDEA

!

Te encantará
Experience

comprar

RICO, MUY RICO

M

ar y tierra nos brindan los mejores frutos. A ello, se
suman las expertas manos de las personas que los
elaboran, permitiéndonos saborear productos selectos de gran calidad, cuidados con una sabiduría
artesana que los convierte en únicos. Con este nivel podrás
adquirir cantidad de ellos: quesos de Idiazabal y Karrantza,
miel del Gorbea, txakoli de Bizkaia, conservas del Cantábrico,
Pimientos de Gernika, bacalao... incluso pan de espelta y de
maíz, por ejemplo.
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Una cosa te aseguramos: compres lo que compres, va a estar
rico, muy rico.
Tx a ko l i

A
GOOD
IDEA

Existen Denominaciones de Origen
protegidas controladas y productos
con sellos de calidad que garantizan que, desde la producción hasta
el consumo final, todos los procesos
se cuidan con minucioso detalle.
Infórmate sobre los alimentos de
calidad superior Eusko Label que
la Fundación Hazi certifica y promociona. Sin olvidar los productos
Euskal Baserri, todos nacidos aquí.

!

Tienes cantidad de delicias que
son un placer para los sentidos. El
mejor recuerdo que puedes llevar
para compartir, mientras cuentas
las anécdotas de tu viaje.

www.hazi.es
Ce b o ll a d e Z a ll a

Bonito d el Cantáb r ic o

M iel del G o rbea

Q ueso D.O. Idi a za ba l

Ba ca la o

Experience
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Te gustará

COMER

Del cielo a los
fogones de aquí

S

on profetas en su tierra y fuera de ella.
Los cocineros vascos regentan establecimientos tanto dentro como fuera
de Euskadi con un reconocimiento que
traspasa fronteras. En cualquier escenario su
fama les precede y los premios se suceden,
la crítica es unánime. Elegir uno te pondrá en
una difícil tesitura... todos sobresalen por algo
especial. Es lo que les ha hecho acreedores de
la mayor distinción a nivel gastronómico: las
estrellas Michelin. En ellos, además de comer
con deleite, te sorprenderá el refinamiento, el
cuidado del detalle, la p
 asión por la profesión.

Puede que uno de los motivos de tu
viaje a esta tierra sea el gastronómico. Si es así, tienes buen gusto.
Euskadi tiene a gala contar con una
de las cocinas más reputadas del
mundo. Las numerosas estrellas
otorgadas a sus cocineros tienen que
ver con una capacidad de superación
que sorprende. Cuando hayas entrado en cualquiera de sus templos, conocerás porqué se venera.

ESTRELLAS

Michelín
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Da ni el G a rcí a (Zo rt zi ko )
Si nos centramos en Bizkaia, tienes el
Azurmendi, con Eneko Atxa al frente y 3 estrellas. Con 1 estrella está el Andra Mari, regentado por Patxi Asua, en Galdakao, el Boroa,
en Amorebieta-Etxano, con Jabier Gartzia y el
Asador Etxebarri, en Atxondo, gestionado por
Victor Arginzoniz.
En Bilbao y con 1 estrella Michelin encuentras el Zortziko, de Daniel García, el Nerua,
con J
 osean Alija al frente, el Etxanobe, de la
mano de Fernando Canales, el Mina, de Álvaro
Garrido y Lara Martín y el Zárate, con Sergio
Ortíz de Zárate.

A
GOOD
IDEA

Eneko Atxa (Azurmendi)

!

Apúntate a alguno de los talleres
de pintxos o de cocina de
vanguardia y disfruta del placer
de cocinar y compartir.

Etxanobe

Te gustará
Experience

COMER
Una filosofía basada en el cultivo del placer
gastronómico por fuerza tenía que echar aquí
raíces. Muchos son los restaurantes cuyos cocineros se han adherido a ella.

En esta tierra en que la palabra gastronomía
es sagrada, resulta fácil encontrar cantidad
de lugares donde comer con calidad e
imaginación. Un clásico entre ellos es el
Guría, en la Gran Vía, o el Viejo Zortzi en
Licenciado Poza.
A tener en cuenta también son el Bistró
Guggenheim Bilbao, el Doma, del Hotel
Domine o el Arbolagaña, del Museo de
Bellas Artes Bilbao, entre otros.

Degustarás alimentos locales, de temporada,
disfrutando en cada bocado, poco a poco... descúbrelos en el Bascook de Aitor Elizegi, Baita
Gaminiz, Aizian, en el Hotel Meliá Bilbao, Zárate,
Yandiola de Ricardo Pérez, en Azkuna Zentroa
(Alhóndiga Bilbao), el Mina y el Etxanobe, con
Mikel Población y Fernando Canales, en el Palacio Euskalduna.

DE AUTOR

SLOWFOOD
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DE

BILBAO

DE TODA
LA VIDA

En sus cartas se encuentran los platos que han
dado fama a la cocina tradicional bilbaína, y en
general, a toda la típica cocina vasca.
Ejemplo de ello son:
Abando, Astillero Euskalduna, Casa Rufo,
Egiluz, Getaria, Lasa, Marisquería Mazarredo,
Nicolás, Porrue, Rimbombín, Serantes, Urbieta,
Victor...

URBANMENÚ
La nueva realidad urbanística y social de Bilbao,
por fuerza, debía de traer la implantación de modernos restaurantes que respondieran a ese momento de nuevas demandas. Nacidos en un contexto que cultiva el diseño, su oferta gira en torno
a buenos menús del día o cartas simplificadas, en
ambientes donde el gusto por la estética es otro
ingrediente a saborear, como Bodega Urbana,
Brass 27, Claudio La Feria del Jamón, El Globo,
El Txoko de la Mary, Hola Bar Alhóndiga, Iruña, La
Mary, Mugi, Un Señor de Bilbao... dándote un paseo descubrirás muchos más.

Te gustará
Experience

COMER

Bocados de placer:
los

PINTXOS

N

acieron como una necesidad... la de alternar comiendo algo mientras se disfrutaba
de bar en bar tomando vinos. Aquellos
deliciosos pintxos siguen existiendo, pero
en muchos bares se han transformado en sofisticadas elaboraciones llamadas popularmente
“cocina en miniatura”. En esta modalidad, la innovación está a la orden del día. Una generación de
jóvenes cocineros se dedica a investigar nuevas
fórmulas, sabores y texturas, que dan lugar a originales y sabrosas recetas. Cualquiera de las dos
acepciones trae a la mente un mundo de color y
sabor que entra por los ojos. Acércate a cualquier
barra de bar y comprobarás cómo se accionan todos tus sentidos.

La vista se pierde en
este universo de
sabores y color
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¿Qué tal si haces de la experiencia del pintxo una
magnífica comida alternativa? Te aseguramos
que no vas a quedarte con hambre. Puedes empezar poco a poco, degustando la sabrosa Gilda,
una combinación de verde y picante que alude a
la famosa actriz.

Aunque no tengas hambre despiertan el
apetito... así son las largas barras de pintxos que se extienden en todos los bares,
compitiendo en color y buen gusto.
El maridaje con un buen txakoli puede ser
una excelente fórmula para saborearlos.
Otra alternativa que puede seducirte es maridarlos con los vinos de Rioja Alavesa.
Cualquiera de las opciones es excelente.

Tras el aperitivo, debes decidir entre las mil variedades que ofrece este inmenso universo. Dentro
de la coexistencia que se da, cada vez más, entre
los pintxos tradicionales y la “cocina en miniatura”, puedes optar por una selección que combine
lo más representativo de ambos. Te sorprenderá
el esmero con que están elaborados: delicias de
bonito, de bacalao, jugosas antxoas finamente trabajadas con lo mejor de la huerta de los baserris.
Desde el más sofisticado pastel de kabratxo hasta
la mas humilde croqueta o tortilla de patata, estarán aún mejor si los riegas con txakoli, sidra del
País Vasco o un buen vino de Rioja Alavesa.
¡Y brinda por repetir!

El término de pintxo
alude a la forma que
tomaba el pequeño
bocado, sujetado por
un palillo al pan sobre el que se asienta.

61

Te gustará
Experience

COMER

La tentación

dulce

L

a tradición de los dulces en Bilbao viene de
lejos. Algunas pastelerías anclan sus raíces
en los 200 años, como Martina de Z
 uricalday.
Del Bilbao de siempre es también Arrese, la
pastelería New York o La Suiza, todas emblemáticas
y con riquísimas especialidades.
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Te encantarán los tradicionales bollos de mantequilla, que en una receta especial combinan huevo
y almíbar. Los pasteles de arroz, una crema exquisita en cuna de hojaldre. Los jesuitas, nuevamente
de hojaldre, ahora cubierto con glasa real y rellenos
de crema pastelera o cabello de ángel. La carolina,
una torre de suave merengue bañado en chocolate y
yema de huevo, o el pastel ruso, que aquí toma sabor propio al mezclar claras de huevo y azúcar, obteniendo un merengue horneado en planchas rellenas
con crema de mantequilla.
¿Crees que los conoces? Prueba y verás la diferencia...

B o ll o s d e m a nt e q u ill a

Típicos de Bilbao son también los
santiaguitos, caramelos de malvavisco que, especialmente en la fiesta
de San Blas, se adquirían para potenciar la bendición del santo contra
los males del catarro y la garganta.
La versión femenina son las
santiaguitas, unas deliciosas galletas llenas de virtudes curativas.

Pastel r us o
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Pa st el de a rro z

Ca ro li na s

Experience

topBilbao

Sorprenderse con
el nuevo BILBAO

dignas de ser visitadas, saboreadas, compradas,
disfrutadas... un cúmulo de experiencias que hemos
seleccionado como imprescindibles, porque son
dignas de vivir cuando vengas aquí. Apúntalas en tu
programa y cuando regreses a casa, cuéntalo.

Apasionarse con el

COMER con estrellas

Mira y emociónate, te sorprenderás
con su arquitectura vanguardista en
torno a la cual se ha transformado
toda la ciudad, formando parte del
efecto “Guggenheim Bilbao”.

ATHLETIC

Muchos restaurantes te acercarán
a la auténtica y excelente gastronomía del país y, alguno de ellos,
con estrellas Michelin.

Pocas aficiones viven a su equipo
con tal idolatría, creando un ambiente que, por la zona de Pozas,
es digno de ver.

PINTXOS por el Casco Viejo

El mercado de la

RIBERA
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Se denominan TOP porque son lo mejor de lo mejor,

Perderse por las Siete Calles
disfrutando de pintxos, txikitos
y un ambiente siempre vivo es
conocer el Bilbao de siempre.

Considerado el más completo en
cuanto a productos y especialidades
de la tierra y el mar por el Libro
Guiness de los Record, es el mayor
mercado cubierto de Europa.

Pasear por el

CAMPO VOLANTÍN
Mirar Bilbao desde la otra orilla de la Ría
deleitándose con los bellos edificios que
lo recorren es un placer auténtico.

Vistas desde

ARTXANDA

Sube en el funicular al monte más
bilbaíno y disfruta de la increíble
panorámica que te ofrece.

Vivir

AZKUNA ZENTROA

(Alhondiga Bilbao)
Centro multicultural polivalente
icono del nuevo Bilbao, cuyo atrio y
singular configuración es obligado
visitar.

La ciudad desde

LA ria

Una perspectiva diferente de ese nuevo
Bilbao es navegar la Ría con las diferentes
opciones que existen para ello.
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DE COMPRAS

a la última

Centro, Casco Viejo... hoy
Bilbao es un gran escaparate
donde encontrar firmas de
nuevos diseñadores cuyo
diseño se cotiza.

Experience

DICCIONARIO DE
BILBAO_BIZKAIA de la

GOOOOOL: palabra divina que a veces se resiste para el Athletic, pero cuando lo mete, ni los caramelos de malvavisco te suavizan la
garganta.
GOITIBERA: vehículo de 3 ó 4 ruedas diseñado para romperse la crisma (alcanza los 130 km/h).

a la

HAMAIKETAKO: momentazo gastronómico entre el desayuno y la comida que se toma para despistar al estómago.
IRRINTZI: grito de guerra que hoy es puro folklore. Algunos extranjeros han querido copiarlo, pero solo les salen gallos...
ITURRI: las chapas de la gasesosa Iturrigorri. Los americanos no lo saben, pero a las de Coca-Cola las llamamos así también.
JATORRA: persona de buen talante, simpática y animada, típica de aquí.
KALIMOTXO: Se toma principalmente en fiestas, cuando ya te falta paladar para saborear, no en vano surgió por casualidad, cuando una
cuadrilla de Algorta lo mezcló con Coca-Cola al comprobar que el vino adquirido para las fiestas no era todo lo bueno que pensaban.
KILI-KOLO: estado físico-mental que se refiere a “así así”, sin una definición clara.

AGUR: los postmodernos dicen “chao”, pero no deja de ser un “bueno, ala, me voy.”. Derivado del latín “augurium”, en serio.
AGUA DE BILBAO: es la forma que tenemos en Bilbao de llamar al champán, que no al cava, ojo.
ALIRON: los mineros de una Cía. inglesa en Ortuella, al encontrar una veta de hierro, les daba por decir “all iron”(iuuuuju, vamos), lo
que significaba paga doble. Hoy es para animar al Athletic, sea o no campeón.
AMATXU DE BEGOÑA: forma amigable y simpaticona de llamar a la patrona de la Villa, esencialmente por los “txikiteros”, q
 ue
comparten fiesta con ella.
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LARRI: estar de bajoncillo, tocadillo o tocadilla, según el género.
MARMITAKO: Bonito con patatas, pimientos y así... típico de concursos donde te pones hasta las cejas y sigues comiendo sin parar.
OLENTZERO: El Papá Noel de Bilbao, con barba pero negra.
ORDAGO: lo que lanzan esos que van de “chulitos” cuando quieren conseguir algo y no tienen ni una baza (por el mus).
OTXOTE: Ocho tíos bilbaínos cantando a voz en grito de bar en bar... faltaría más, tú qué te has creído... pues.
PASTEL DE ARROZ: típico bilbaíno que en su momento llevaría arroz pero algún estreñido lo quitó y hoy ni por asomo.

ANGULA: alevín de anguila que nada hasta nuestra ría en plan loco, con el único fin de ser degustada sólo por potentados.

PASTOR DEL GORBEA: como el pulpo del mundial pero en versión metereólogo.

APACHURRAR: sinónimo de dar la mano por alguien muy efusivo... cuando te queda echa polvo, para entendernos.

PISCOLABIS: Algo de poca monta, una tontería de las que se toman aquí para ir haciendo boca y a las 5 todavía siguen en ello,

ATHLETIC: palabra sagrada donde las haya. Ni tocar.

PORRUSALDA: Una comida sencilla a base de puerros, patatas y zanahoria... para “limpiar” después de un buen piscolabis.

AÚPA!: puede ser un saludo campechano o un hola descomprometido que quiere ir de vasco. En San Mamés, para animar.

POTEO: Excursión que va de bar en bar y de vino en vino, cada vez más animados, venga a cantar.

AZUL BILBAO: alude a un tono de cielo del botxo que solo existe en las paletas de los pintores de Bilbao, claro.

POTXOLO: Majetón, como un muñecote. Cuando no sabes qué decir queda bien, oye.

BACALAO AL PIL PIL: onomatopeya que se refiere a la forma de llevarlo a una ebullición superficial que suena así: “pil-pil”.

PUES: presente en todo tipo de frases, sirve para reconocer al genuino de Bilbao de toda la vida aunque se encuentre en Singapur.

BALDOSA: la nuestra de siempre, la típica que del suelo ha pasado a decorar pañuelos, manteles, dulces...

PUPPY: Lo plantaron en Bilbao y ahí sigue, más fotografiado que su casita de atrás.

BEGIAUNDIS: como su nombre indica son los jibiones grandes, porque si fueran más pequeños se llamarían begitxikis.

RABAS: Calamares con huevo, pero rebozados con gracia bilbaína, que para eso son de aquí.

BILBAINADA: Muchos lo atribuyen a la típica fanfarronada exclusiva de los bilbaínos, pero también son las canciones típicas de los
txikiteros cantadas de bar en bar o en celebraciones, aunque si el Athletic pierde...

SAN MAMÉS: Catedral pagana que pone a prueba a quienes padecen del corazón, para experimentar sensaciones de todo tipo.

BOLLO DE MANTEQUILLA: Famoso pero tan humilde que no tiene nombre, aunque como es del mismo Bilbao, no necesita.

SANTURTZI: Enclave histórico famoso por la canción de las “sardinas freskue” que conocen hasta en el quinto pino.

BOTXO: “agujero”, o lo que es igual, Bilbao, por estar encajonado entre dos montes: Artxanda y Pagasarri.

SINSORGO: Sin ninguna gracia, aunque se esmera en tenerla no lo consigue ni a tiros.

CAROLINA: multicolor merengue que dices que compras a tus hijos porque te da vergüenza, ya tan mayor, comértelo tú, ya te vale.

SIRIMIRI: En otra época lluvia fina, hoy también colonia rica que puedes echarte como en spray y sin impermeable.

CHOCHOLO: tan sencillo como que chochea y dice memeces.

SOKATIRA: Deporte típico por el que se lían a tirar de la soga en plan “a ver quién puede más..”

COITAO: nada que ver con lo que te imaginas... es un buenazo inofensivo, palabra.

SORNA: Dicho con chufla, con sarcasmo... como dejando claro que guardas un as en la manga y tú ni te aclaras.

CHAPURREAR: se refiere a destrozar cualquier idioma con el que intentamos familiarizarnos… con buena intención, ¿eh?,

TRIPAUNDI: Bilbaíno caracterizado por una tripa que cae bajo el cinturón y solo piensa en comer y beber... parece que en extinción. Ejem.

ENE: expresión de asombro, incredulidad, perplejidad o alegría, según quien la utilice y en qué momento.

TXALA: Ternerilla simpaticona con la que mejor no encariñarse por si luego te la comes y eso.

FELIPADA: triángulo que se come en el Alameda tengas o no hambre, Mmmmmmm!!!

TXAPELA: Aquí es una gorra sin visera, redonda y plana, de una pieza, en otros sitios le llaman boina.

FRESCO: lo que otros que no tienen sangre caliente llaman frío. Unos blandengues.

TXIPIS: Forma amable de llamar a los chipirones, queriendo evitar la culpa de lo ricos que te saben.

FUENTE DEL PERRO: en realidad son leones... pero no importa, tiene la solera del 1800 y ladre o ruja, no muerden.

TXIKI: Apelativo que quiere ser familiar para acercarte a alguien con el ánimo oculto de que te haga un favorcillo... sin importancia.

GABARRA: transportaba mineral por la ría y al Athletic cuando ganaba, esto últimamente mucho menos a menudo.

TXIKITO: Vaso de vino pequeño que se toma en ronda con la cuadrilla, de ahí el nombre de txikiteros.

GANORABAKO: que no tiene mucho fuste que se diga.

TXIRENE: Persona de aquí que es ingeniosa, de traka pero sin explotar... o sí, nunca se sabe.

GASOLINO: botecillo entrañable alternativo al puente, al metro o al coche, que cruza la ría en plan barato estratégicamente.

TXOKO: Espacio donde se reúne la gente de aquí para rendir culto a un montón de platos hasta las 6 ó 7 de la tarde.

GILDA: se la disputan bilbaínos y donostiarras... la verdad, se creó en honor a Rita por ser verde, fresca y picante. ¿Dónde nació...eh?

TXAMARRA: prenda de vestir, para protegerse del frío, frío, cuando la temperatura ya se pone seria, a bajo cero o así.
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SANTIAGUITOS: Caramelos de malvavisco realizados por Santiago Olabide, dueño de la fábrica que los hacía y que era muy bajito.

ZURITO: un corto de cerveza para hacer más llevadero el poteo.
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1 Museo Guggenheim
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2 Museo Bellas Artes
3 Euskal Museoa
Bilbao Museo Vasco
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4 Museo Marítimo
Ría de Bilbao

20
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5 Teatro Arriaga
6 Teatro Campos Elíseos

13 Mercado de la Ribera
14 Artxanda

7 Plaza Nueva
8 Torres Isozaki

15 Parque Doña Casilda
16 Ayuntamiento

9 Azkuna Zentroa
10 Torre Iberdrola
11 Palacio Euskalduna

17 Diputación
18 El Arenal

12 Catedral de Santiago

TRANSPORTE
1 Estación de la Concordia (tren)
2 Estación de Atxuri (tren)

19 Plaza de Toros
20 San Mamés

TRANSPORTE TURÍSTICO
1 Bus Turístico
2 Paseo por La Ría

3 Termibus (autobuses)
4 Plaza del Funicular
5 Estación Abando (tren)
M Estación Metro

T

T Taxi
T Tranvía

T

Oficina de Turismo

BILBAO, PUERTA
DE ENTRADA AL
“BASQUE WORLD”

Experience

INFOPRÁCTICA

BILBAO TURISMO
www.bilbaoturismo.net
TURISMO BIZKAIA
www.mybilbaobizkaia.eus
EUSKADI TURISMO
www.euskaditurismo.eus
NEKATUR/AGROTURISMOS
943 327 090 · www.nekatur.net

OFICINAS DE TURISMO
BILBAO
BILBAO TURISMO
· Plaza Circular, 1 Edificio Terminus · 944 795 760
· Alameda de Mazarredo 66 (Junto a Guggenheim)
· AEROPUERTO 944 031 444

BIZKAIA COSTA
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BAKIO
946 193 395 · www.bakio.org
BERMEO
946 179 154 · www.bermeo.org
gaztelugatxe
946 179 154 · www.bermeokoudala.net
GERNIKA-LUMO
946 255 892 · www.gernika-lumo.net
GETXO
944 910 800 · www.getxo.net
GORLIZ
946 774 348 · www.gorliz.net
LEKEITIO
946 844 017 · www.lekeitio.org
MUNDAKA
946 177 201 · www.mundakaturismo.com
muskiz
946 802 976 · www.visitenkarterri.org
MUXIKA
946 257 609 · www.urremendi.org
ONDARROA
946 831 951 · www.ondarroa.eu
PLENTZIA
946 774 199 · www.plentzia.org
PORTUGALETE
944 729 314 · www.portugalete.com
SANTURTZI
944 839 494 · www..turismo.santurtzi.net
SOPELA
944 065 519 · www.sopelaudala.org
ZIERBENA
946 404 974 · www.zierbena.net

BIZKAIA INTERIOR
BALMASEDA
946 801 356 · www.visitenkarterri.com
BARAKALDO BEC (Bilbao Exhibition Centre)
944 995 821 · www.barakaldo.org
DURANGO
946 033 938 · www.durango-udala.net
ENCARTACIONES/ENKARTUR
946 802 976 · www.visitenkarterri.com
GORDEXOLA
946 799 715 · www.gordexola.net

KARRANTZA-HARANA
946 806 928 · www.karrantza.org
MENDATA
946 257 204 · www.mendata.es
ORDUÑA
945 384 384 · www.urduna.com
OROZKO
946122 694 · www.orozkoudala.com
SOPUERTA
946 104 028 · www.sopuerta.biz
TRUCIOS-TURTZIOZ
946 109 604 · www.turtzioz.orgt

Desde Bilbao, y en menos de dos
horas de trayecto, puedes acercarte
a numerosos lugares de un interés
turístico reconocido.

TRANSPORTE
AEROPUERTO
Bilbao-Loiu · 902 404 704 (AENA)
944 869 660 944 869 663
www.aena.es
CRUCERO Y FERRY
Ferry Bilbao-Portsmouth 944 234 477
www.poferries.com
TRENES
Estación de Abando Indalecio Prieto (Renfe)
Plaza Circular, 2 · 902 320 320 · www.renfe.es
Estación de Atxuri (EUSKOTREN)
Atxuri 8 · 902 543 210/ 944 019 900
www.euskotren.es
Estación de la Concordia; FEVE Bilbao
Calle de Bailén 2 · 944 250 615 · www.feve.es
AUTOBUSES
Termibus (Estación de autobuses)
Gurtubai 1 · 944 395 077 · www.termibus.es
Bilbobus (Autobuses municipales)
944 484 070 · 944 790 981
www.bilbao.net/bilbobus
Bizkaibus (Autobuses, provincia y aeropuerto)
902 222 265 · ww.bizkaia.net
METRO BILBAO
944 254 025 · www.metrobilbao.net
TRANVÍA
902 543 210 · 944 019 900
www.euskotran.es
TAXIS
Radio Taxi Bilbao
944 448 888
Tele Taxi
944 102 121
Radio Taxi Nervión
944 269 026
ALQUILER DE BICICLETAS
Bilbon Bizi
944 205 193
944 203 113

GENERAL
URGENCIAS 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
INFORMACIÓN GENERAL CARRETERAS
011

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

VITORIA-GASTEIZ

Se le considera una de las ciudades
más bellas de Europa, mezcla de
tradición y elegante modernidad. Si
a esto añadimos su nombramiento
como Capital Cultural Europea 2016,
veremos que la visita es obligada.
Festival Internacional de Jazz, Festival de Cine ... pero hay mucho más,
y es que la gastronomía de aquí es
mundialmente conocida, con 16 estrellas Michelin que brillan con luz
propia. A pocos kilómetros, en la
localidad de Getaria, no te pierdas
el Museo Balenciaga, que su pueblo
natal dedica a uno de los modistos
más cotizados.

Rica en un patrimonio histórico que
ha servido de inspiración a Ken Follet
en sus obras literarias, la ciudad añade a la Catedral de Santa María un
Casco Medieval de indudable belleza.
El Palacio de Montehermoso, el de
Bendaña, entre otros, dan personalidad a esta bella ciudad.

RIOJA ALAVESA
Sus vinos gozan de prestigio internacional, un reconocimiento debido
a la pasión de los viticultores por su
trabajo y a las bonanzas de un clima
privilegiado. El legado histórico de
elaboración del vino y las nuevas tecnologías hacen el resto.

BIARRITZ, CÔTE BASQUE
En su escudo muestra sus orígenes balleneros, que en el siglo XIX derivó a enclave
balneario de gran nivel social. Su fama la alcanzó cuando la Emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, hizo construir el Palacio
que hoy es el Hôtel du Palais.

PAMPLONA
Pamplona muestra la huella de las diferentes culturas que la han poblado en multitud
de monumentos, plazas y rincones singulares. A esta riqueza se suma los numerosos parques que invitan al paseo tranquilo.
En medio de todo se vive la fiesta que Hemingway inmortalizara.

BILBAO TURISMO
Plaza Circular, 1 Edificio Terminus
944 795 760
www.bilbaoturismo.net

