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Ruta 10: Enoturismo

Txakoli de Bizkaia, un vino muy nuestro

Aunque los baseritarras (habitantes de caseríos)
empezaron la producción de este vino con el único
objetivo del consumo propio o local, a comienzos
del s.XX su presencia estaba ya muy enraizada en
la cultura y la sociedad vasca. El txakoli es un vino
joven y afrutado muy especial. Por un lado la peculiaridad de sus viñedos cercanos al mar, cultivados
en espalderas y alturas atípicas para la producción
de vinos, pero con inclinación especial para aprovechar mejor la luz solar y las bondades del clima
húmedo y templado. Y por otro, sus procesos de
elaboración, que han evolucionado desde los métodos más tradicionales hasta las más innovadoras
tecnologías.
La cultura “txakolinera” reza que hay que degustar
este vino, en su mayoría blanco, en la propia bodega, así que aquí encontraréis trece bodegas en las
que podéis concertar visitas guiadas y disfrutar de
la experiencia única de probar este producto con
denominación de origen.
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2_BODEGA BERROJA
Carretera de Zugastieta a Balcón de
Bizkaia, Barrio Berroja (Ajuria). Muxika.
944 106 254.
txakoli@bodegaberroja.com.
www.bodegaberroja.com
3_BODEGA MERRUTXU
Barrio Arboliz 15. Ibarrangelu.
info@merrutxu.com
94 627 64 35 / 626860395
www.nekatur.net/merrutxu
4_BODEGA AMUNATEGI
Barrio Bartolomé, 57. Busturia.
685 737 398
anton.aranburu@gmail.com
Web: www.amunategi.eu
5_BODEGA TALLERI
Bº Erroteta s/n. Morga.
944 651 689 / 688 684 654
info@bodegatalleri.com
www.bodegatalleri.com

LEA ARTIBAI – DURANGALDEA
6_BODEGA AXPE
Barrio Atxondoa, 13, Caserío Axpe.
Markina-Xemein.
946 168 285 /655 734 625
axpesagardotegia@yahoo.es
www.axpesagardotegia.es

FIESTAS DEL TXAKOLI
DE BIZKAIA

TXAKOLINGUNEA
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BUSTURIALDEA
1_BODEGA ITSASMENDI
Barrio Arane, 3. Gernika-Lumo.
946 270 316
info@bodegasitsasmendi.com
www.bodegasitsasmendi.com
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URIBE
7_BODEGA GORKA IZAGIRRE
Restaurante Azurmendi
(3 estrellas Michelin)
Barrio Legina s/n (Salida 25 en la
N-637, dirección aeropuerto de Bilbao).
Larrabetzu.
946 742 706 / Azurmendi: 944 558 866
txakoli@gorkaizagirre.com
www.gorkaizagirre.com
8_MAGALARTE LEZAMA
Bº Garaioltza 92 BIS. Lezama.
944 556 508 / 636 621 455
www.magalartelezamatxakolina.com
9_MAGALARTE ZAMUDIO
Barrio Arteaga, 107, 48170 Zamudio
944 521 431 / 630 109 686
www.bodegamagalartezamudio.com
10_DONIENE GORRONDONA
Gibelorratzagako San Pelaio, 1. Bakio.
946 194 795
gorrondona@donienegorrondona.com
www.donienegorrondona.com
11_ADOS BASARTE
Urkitzaurrealde, 4. · Caserio Basarte
48130 Bakio, Bizkaia
Teléfono: +34 605 026 115
basarte@basarte.net
www.basarte.net
12_ZABALA TXAKOLINA
Elexalde 5D, Bakio Bizkaia
Tel.: 946 194 271 -656 767 954
zabalatxakolina@gmail.com

13_BODEGA URIARTE
Caserío Eguzkitza 42
(Barrio Acillona). Gamiz-Fika.
Tel.: 946 153 140 Móvil: 659 674 595
info@txakoli-uriarte.com
www.txakoli-uriarte.com
14_TXAKOLI - BUTROI - BODEGA
Igartua Auzoa, 25, 48110 Gatika, Bizkaia
Tel.1: 618 160 514 · Tel.2: 639 469 738
txakoli@butroi.com
www.butroi.com
15_MENDILIBE JAUREGIA
Sede de DO Bizkaiko Txakolina
Mendibile, 42. Leioa.
946 001 950
restaurante@mendibilejauregia.com
www.mendibilejauregia.com

ARRATIA-NERVIÓN
16_GURE AHALEGINAK
Barrio Ibazurra, 1. Orduña.
605 746 277
maitedurana@gureahaleginak.com
www.gureahaleginak.com

LAS ENCARTACIONES
17_BODEGAS VIRGEN DE LOREA
Barrio Lorea s/n. Otxaran-Zalla.
944 234 035
ajuriaguerra@spankor.com
www.bodegasvirgendelorea.com

• Bizkaiko Txakolinaren Eguna:
El Consejo Regulador de D.O. Bizkaiko
Txakolina celebra la añada nombrando nuevos embajadores del txakoli a
personajes célebres del país, en una
fiesta que cada edición cuenta con un
escenario diferente. El acto se realiza siempre el primer domingo tras la
festividad de San Isidro labrador.
• Txikiteroen festa (Fiesta de los txikiteros): El 11 de octubre los txikiteros (cuadrilla de aficionados al vino
en vaso pequeño) rinden homenaje
a la Virgen de Begoña (La Amatxu de
Begoña), patrona de Bilbao. Este encuentro acoge un sinfín de actividades
lúdicas en el Casco Viejo de Bilbao.
• Mercado de Santo Tomás: Los baserritarras (habitantes de los caseríos) bajan a Bilbao con sus mejores
productos. Más de cien mil personas
asisten a esta feria que se celebra el
21 de diciembre, en el Arenal y la Plaza Nueva de Bilbao.
• Último lunes de Gernika: A este
mercado acuden productores de toda la comarca de Busturialdea. La
gran cita tiene lugar el último lunes
de octubre en el centro de Gernika
con cerca de 900 puestos de productos autóctonos de la zona, incluido el
txakoli.
• Fiesta del Txakoli de Bakio: El 19
de marzo, durante la tradicional Feria
de San José, Bakio celebra la Fiesta
del Txakoli. Las bodegas de la zona
exhiben sus productos en distintos
puestos.

TXAKOLINGUNEA
• Feria de Presentación de Mendibile.
En el Palacio Mendibile (Leioa), sede del Consejo Regulador de la D.O.
Bizkaiko Txakolina, se celebra a
principios de año, la presentación
de Bodegas de txakolis de la cosecha anual.
• Larrabetzu Txakoli Eguna: A finales de marzo se celebra en Larrabetzu el Txakoli Eguna. Fiesta que
organizan las bodegas de la zona con
Denominación de Origen Bizkaiko
Txakolina.
• Día del Txakoli de Urdaibai: Feria
en la que hay posibilidad de cata y
degustación de queso y txakoli de Urdaibai con D.O. Bizkaiko Txakolina. Se
celebra el primer sábado de junio.
• Lezamako Txakoli Eguna: Todos
los años, a finales de junio, se celebra la fiesta del txakoli de Lezama.
Las bodegas inscritas en la Denominación de Origen Bizkaiko Txakolina
presentan sus txakolis en un ambiente festivo.
• Octubre gastronómico de Uribe.
Del 1 al 31 de octubre, la comarca de
Uribe brinda la oportunidad de realizar distintas actividades enogastronómicas que además de catas de
txakoli, incluyen la degustación y talleres de elaboración de más productos locales: talo, cerveza artesanal...

El Museo del Txakoli, Txakolingunea,
se encuentra a la entrada de Bakio,
localidad referente en la elaboración
de este vino joven y afrutado. Mediante medios audiovisuales y tecnología
interactiva, Txakolingunea nos brinda
la posibilidad de adentrarnos en la cultura txakolinera y conocer de cerca sus
singulares características.
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Txa ko li ngunea

Conoceremos la historia del txakoli y
su evolución en los últimos tiempos.
Desde sus orígenes en los valores de
la producción tradicional del baserri
(caserío) hasta la introducción de los
últimos avances tecnológicos. Además,
descubriremos que aunque el txakoli
más famoso es el blanco, hay bodegas
que también comercializan txakoli rosado o tinto que , a pesar de que se
producen en menor cantidad, no dejan
de ser txakolis especiales y de calidad.

Basigoko Bide Nagusia, 3. Bakio.
94 602 85 13 /94 619 33 95
txakolingunea@bizkaia.eus
www.bizkaikoa.bizkaia.eus

