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Con esta tarjeta obtendrás ahorro y comodidad
a la hora de planificar tu estancia en BilbaoBizkaia, tanto en el transporte público como en
entradas a museos, espectáculos, restaurantes,
tiendas y otros espacios de ocio. Solicítala en
cualquier oficina de turismo o en :
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Aquí la cocina
tiene un

“brillo especial”

¿
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Eres de esas personas que valoran la
buena mesa? Estás en el lugar idóneo...
no en vano Bizkaia pertenece a uno de los
templos de la gastronomía vasca donde
han nacido platos tan sabrosos como el bacalao
a la vizcaína, el pisto o la merluza ondarresa,
entre muchos otros. Si aquí la elaboración tiene sus secretos, la materia prima de calidad es
esencial, y eso abunda tanto en la tierra como
en la mar, que ofrece sus mejores frutos. Por
eso cuando estés aquí no dejes de visitar los
mercados para ver los productos de la huerta,
pasear por las localidades costeras y sus puertos, y una vez familiarizados con lo más apetecible, saborearlos aquí o ya en tu vuelta a casa.
¿Gustas?
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Te emocionará

V IS ITAR
Productos de la tierra y el mar
entran por los ojos

Y

a vengan del mar o de los caseríos, visitar los mercados de aquí es toda una experiencia, porque además de entrar en contacto con los productos típicos
de esta gastronomía, disfrutarás de un ambiente
bullicioso, genuino y cercano. En Bilbao puedes empezar
por el que llaman “de toda la vida”, el Mercado Municipal
de La Ribera, que tiene a gala ser el mayor de Europa en
superficie cubierta. También en Bilbao, puedes acercarte,
entre otros, a los mercados del Ensanche y Abando, y en
las cercanías, al de Portugalete, donde verás a las simpáticas caseras con sus productos a la venta.
Una excelente idea puede ser acercarte al mercado de
Gernika-Lumo, que todos los lunes del año exhibe los mejores productos de los caseríos y que alcanza su mayor
esplendor en el último lunes de octubre. El mercado de
Mungia expone también productos todos los viernes.
No te pierdas ferias y mercados de gran interés que se celebran en fechas concretas, en diciembre Santo Tomás en
Bilbao y Lekeitio o en febrero San Blas en Abadiño.
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Y, como no podía ser de otra manera, en la lonja de pescado de Santurtzi entran directos de los barcos pesqueros,
las capturas diarias que se ponen a la venta.

Conociendo sus

MERCADOS

es fácil conocer la identidad de un país

A cualquier zona que vayas, conocer los productos típicos de su
gastronomía es acercarte a sus
gentes, adentrarte en sus costumbres, su estilo de vida, profundizar en la identidad del país.
En esta privilegiada tierra todo
se encuentra a mano. Los recursos naturales son generosos con
ella y tierra y mar ofrecen mucho
y muy bueno. Echa un vistazo y
tendrás ocasión de comprobarlo.

Lunes de Gernika-Lumo
La Ribera

A
GOOD
IDEA

!

La Ribera
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Te emocionará
Enotourism

V I S I TA R
SALEN NUEVOS FRUTOS

LO MEJOR ESTÁ A PUNTO
Es la época de pescarlas con la medida de rigor... son las solicitadas antxoas
del Cantábrico, que llegan con los saludables verdeles. Los pastores elaboran
las sabrosas cuajadas, y las huertas
de los caseríos recogen los primeros
guisantes y habas.

PRIMAVERA

OTOÑO

En las huertas se recogen las diferentes
variedades de alubias, en el campo la patata, los montes exhiben setas y hongos
por doquier, los árboles se cargan de castañas, avellanas, manzanas y peras... la
cosecha ha dado sus mejores frutos.
Y no nos olvidemos de la vendimia de la
uva para elaborar txakoli.

8

9

Productos de

TEMPORADA
VERANO

INVIERNO

TODO REBOSA

COCINANDO A FUEGO LENTO

Bonito del Norte y Atún Rojo, sardinas,
merluza, txipirones, bacalao, lubinas,
mojarras... el verano aquí es intensamente
marinero, pero también hortícola: deliciosos pimientos, sazonados tomates, sabrosas guindillas y puerros...

Invierno y gastronomía aquí casan bien.
Coliflor, alubia, cardo, puerro... se dejan
acompañar de los productos de la matanza y añaden morcilla, carnes y tocinos. El
besugo y las angulas llegan del mar para
aparecer en las celebraciones.

Te emocionará
Enotourism

Enoturismo: el placer de
viajar alrededor del vino

V I S I TA R

Es uno de los máximos placeres: viajar y disfrutar de
la gastronomia y el vino de la zona. Bizkaia te da la
oportunidad de descubrir la esencia de una cosecha
preciada: el txakoli. Vas a encontrarlo blanco, que
representa entre un 85% y un 90% de la producción
total, blanco conservado en barrica, rosado y joven.

A
GOOD
IDEA

Txakoli de Bizkaia
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Degústalo en
su origen

!

Ostenta el sello de Denominación
de Origen, cubriendo las zonas
de Encartaciones, Uribe, Duranguesado, Lea-Artibai y ArratiaNervión. El clima de costa e interior, las variedades cultivadas
y el buen hacer de las bodegas,
ofrecen un producto de variados
matices, pero siempre de probada calidad. Es el Txakoli de
Bizkaia-Bizkaiko Txakolina, un
producto muy de aquí con unas
cualidades organolépticas típicas y bien diferenciadas.

Bien conservados

Ahora solo te falta visitar una bodega y disfrutar de
una experiencia llena de matices. Las que dan la opción de realizarla suelen incluir además la posibilidad
de hacer catas, saborear pintxos, degustar un sabroso
menú (previamente solicitado), alquilar un txoko...
Algunas a las que puedes acudir son Itsasmendi en
Gernika-Lumo, Berroja en Muxika, Amunategi en Busturia, Talleri en Morga, Doniene Gorrondona en Bakio,
Merrutxu en Ibarrangelu, Iturrialde en Larrabetzu,
Axpe en Markina-Xemein, Gorka Izaguirre en Larrabetzu, Uriarte en Fika-Gamiz, Gure Ahaleginak en
Orduña, Virgen de Lorea en Otxaran-Zalla, Medibile
Jauregia en Leioa y Magalarte en Lezama.
www.bizkaikotxakolina.org
Si quieres profundizar en la historia de este típico
vino, nada mejor que visitar el Txakolingunea en
Bakio.Y si quieres ver una curiosa bodega de ciudad o hacer una cata dirigida, pásate por la Bodega
Urbana, en el mismo centro de Bilbao.
www.bodegaurbana.com

B

onito del Norte y Atún Rojo, ventrescas, antxoas...
un 10% de la industria estatal de conservas de
pescado se concentra en Euskadi. Buena parte
de las subastas en las lonjas de B
 izkaia se destinan a conserva. Anímate a visitar alguna de las conserveras. Verás lo artesano del proceso de elaboración.
www.zallo.com

TXAKOLIBUS
Móntate en el autobús que te llevará a ver una
bodega de txakoli, un elaborador de cerveza
artesana y un elaborador de talos. Además podrás catar en “Bajo el Agua Factory” uno de los
atesorados vinos que crían en el fondo del mar.

Bodega Iturrialde (Larrabetzu)

11

Enotourism

12

Te seducirá

PAS E AR

Txikiteros

Nos vamos de

TXIKITEO
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Una costumbre muy arraigada tanto
en Bilbao como en Bizkaia, es la del
txikiteo, que no es otra cosa que ir de
vinos de bar en bar, en medio de una
animada charla. El nombre proviene
del vaso en que se tomaba, de fondo y
borde muy grueso, con lo que la cantidad de vino ingerido era realmente un
txikito. Algo muy de agradecer, dada la
cantidad que podían beberse.

S

e puede decir que todos los pueblos de
Bizkaia tienen una zona donde txikitear
que también se llama potear. Suele
ser una ruta con una animación que se
aprecia también en la calle. Vivir ese ambiente
es mezclarse con la gente de aquí para disfrutar
con lo más típico, así que incluirlo en tu paseo es
obligado si quieres decir que has participado de
sus costumbres.

Recorre el Casco Viejo, Deusto y las calles
Poza, Ledesma, García Rivero y Diputación en Bilbao, o localidades, tanto de interior como de la costa, donde seguro
que encontrarás una o varias calles
con este ambiente tan genuino.

Txikito

Te seducirá
Enotourism

PAS E A R

Los

PINTXOS

una delicia en cada paso
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Es una tradición netamente vasca. Empezaron en las barras de
los bares como una necesidad, para acompañar a los vinos que
se tomaban. Poco a poco fueron convirtiéndose en un elemento
indispensable por su capacidad de seducir, haciendo mucho más
atractiva la ruta a seguir.

Ya lo ves: antxoas sobre paleta de
serrano y queso de cabra... gulas
coronando la rodaja de calabacín
albardado en base de huevo cocido... jugosas gildas, mezcla de
guindilla, aceituna y antxoilla... la
lista es interminable.
Es la cocina en miniatura que,
como un bello espectáculo, llena las barras de los bares en una
abundante oferta.
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Hay quien hace de ellos su comida y quien los toma como un delicioso aperitivo frente al que es difícil resistirse. Verás que no es
preciso tener mucha hambre, solo dejarse seducir por las delicias
que, por su color y apetencia, entran por los ojos.
Las rutas de pintxos siguen el mismo camino que las del txikiteo...
déjate llevar.

Barra de pintxos

Enotourism

Te fascinará

ASISTIR

EVENTOS

& CONCURSOS
COSTA

Gastronomía

para todos los públicos
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No tendrás problemas de agenda.
En cualquier época del año que
vengas seguro que encuentras una
cita con la gastronomía en Bizkaia.
Los concursos que tienen lugar
reflejan la cultura popular y las
costumbres culinarias de este pueblo,
que tanto sabe disfrutar de la cocina.

INTERIOR
A
GOOD
IDEA

!

Concurso gastronómico en El Arenal (Bilbao)

marzo
Presentación de la cosecha de Txakoli en Bakio
Día de la Merluza en Ondarroa
abril
Presentación del Txakoli en Bilbao
mayo
Antxoa Eguna en Ondarroa
Arrain Azoka (feria de pescado) en Bermeo
junio
Día del Txakoli en Urdaibai. Gernika-Lumo
julio
Día de la Sardina en Santurtzi
Concurso Internacional de Paellas en Getxo
Semana del Bonito en Lekeitio
Día del Pimiento en Gernika-Lumo
The Basque music&cook Festival en Mundaka
agosto
Concurso Queso Idiazabal en Plentzia
Sukalki Eguna (carne guisada) en Gernika-Lumo
Concurso de Bacalao en Portugalete
Concursos gastronómicos Aste Nagusia en Bilbao
septiembre
Día del Conejo y de la Sidra de Bizkaia en Gernika-Lumo
Sukalki Eguna (carne guisada) en Bermeo
Campeonato de Ragú en Urduliz
octubre
Día de la Sidra en Abanto-Zierbena
Itsaski Azoka (feria del marisco) en Zierbena
Jornadas Gastronómicas del Txipiron (calamar) en Lekeitio
Feria Al Gusto de Slow-food en Bilbao
noviembre
Día de la Alubia de Gernika en Gernika-Lumo
diciembre
Día del Caracol en Gernika-Lumo

enero
Campeonato de Morcillas y Chorizos en Mungia,00
febrero
Feria de San Blas en Abadiño
marzo
Feria de la Chacinería de Sopuerta
abril
Txakoli Eguna en Larrabetzu
mayo
Día del Txakoli en Zalla
Okela Eguna en Markina-Xemein
Feria de San Isidro en Zeanuri
junio
Día del Txakoli en Lezama
Feria de la Cereza en El Regato. Barakaldo
julio
Sukalki Eguna en Mungia
septiembre
Campeonato de Sukalki (carne guisada) en Larrauri
octubre
Concurso de Putxeras (alubias con sacramentos) en Balmaseda
diciembre
Día del Pan en Galdames
Día del Cerdo en Murueta
Feria de Sta. Lucía en Orozko
www.academiavascadegastronomia.com
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Te fascinará

Itself

in
Enotourism

AS I ST I R

Paellas en Getxo
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R

esponden a tradiciones arraigadas y se
relacionan con la cultura culinaria de
cada zona. Son propuestas que se extienden por numerosas localidades en forma
de concursos, romerías... y que no por el hecho de
ser populares dejan de tener su nivel de calidad.

A
GOOD
IDEA

!

Juntarte con los protagonistas de estas
propuestas para participar del ambiente,
pudiendo aprender, de paso, un secreto de
las recetas de aquí.

Un ejemplo es la Putxera que se hace en Balmaseda, al uso del cocido que ideó uno de los maquinistas de la línea ferroviaria, ante la necesidad de
comer caliente aprovechando el vapor que salía
de la máquina.
También son relevantes el Antxoa Eguna, en
Ondarroa; Sukalki Eguna, que tiene lugar en
Mungia y Gernika-Lumo; Arrain Azoka, o Feria
del Pescado, en Bermeo; el Día de la Sardina lo
celebra Santurtzi; la Feria del Bonito tiene lugar
en Lekeitio; en Zierbena la Itsaski Azoka, o F
 eria
del Marisco... además de otros campeonatos
como el Concurso de Bacalao, en Portugalete, el
de Paellas de Getxo, los de Marmitako, Paella y
Bacalao de Lekeitio y Ondarroa, o los Gastronómicos Aste Nagusia, de las fiestas de Bilbao...
Aste Nagusia

Sardinada

Enotourism

Te entusiasmará

PRACTICAR

TODO
PARA PRACTICAR

Aprende de

los mejores
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A
GOOD
IDEA

Ta ll e r d e c o c ina , c o n D a nie l G a rc ía

!

Una vez aquí puedes tener
varias experiencias culinarias:
una, saborear in situ cualquiera
de las delicias de este universo
gastronómico; dos, regresar
a casa con unas cuantas
delicatessen; tres, poner en
práctica lo que has aprendido
en los talleres de los grandes
chef.

- Laboratorio Enológico submarino. Plentzia
- Escucha la llamada del mar. Lekeitio y Ondarroa
- Visita a la conservera Zallo en Bermeo
- Disfrutar con el paladar:
De pintxos por Bilbao
Lunes Gernikés. Uno de los mercados mas tradicionales
Curso de pintxos y maridaje de vinos en Bilbao
Gernika-Lumo, ruta de pintxos
Gorliz, degustación de pintxos
Tour guiado de pintxos por Bilbao
- Safari micológico, en Encartaciones. Valle de Karrantza
- La gastronomía se convierte en arte. Aprende con Daniel García en Bilbao
- Txakoli, un vino único, una tierra única:
Con sabor a Txakoli: Orduña
Txakoli en Bakio: Bodega Doniene Gorrondona
Txakoli en Urdaibai: Bodega Itsasmendi, Gernika-Lumo
- Pastor por un día: El queso con denominación de orígen, Abadiño
21
- El chef que llevas dentro: Haz tu propia putxera en Balmaseda
- Enoturismo, visitas guiadas por la rutas del vino y el txakoli:
Experiencia ecoturística en Ibarrangelu-Urdaibai
- Visita a Naturmendiola, pequeño obrador artesano
- Experiencia gastronómica: visita guiada a los lugares más
emblemáticos en Lekeitio, degustación de pintxos y txakoli y visita
opcional al Lagar de Sosoaga en Lea Artibai
- Santurtzi Gourmet: Ruta de pintxos y potes para dar a conocer la
historia y tradiciones locales ligadas a la gastronomíaa y al mar

Te entusiasmará
Enotourism

TXOKOS

Cocina entre amigos
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atréveteHoy cocinas tú

PRACTICAR

Disfrutan de lo que es la gastronomía en
toda su dimensión, cocinando primero y
saboreando después los platos realizados. Sus integrantes suelen ser auténticos gourmets que elaboran sus recetas
en fogones perfectamente equipados, a
la altura de los buenos profesionales de
la cocina. Son los txokos, también conocidos como sociedades gastronómicas,
y existen por todas partes, siempre en
lonjas bien acondicionadas donde resulta muy agradable estar: buena comida,
mejor compañía y, para finalizar, la reñida partida de mus... con una copa de
patxarán cerca.

A
GOOD
IDEA

!

Esta es una selección
muy pequeña pero muy
auténtica de lo que son
platos típicos de la gastronomía
de Bizkaia. Hay tantos y tan ricos que
es difícil resumir. Lo comprobarás.

PIMIENTOS
DE GERNIKA
Un delicioso bocado que solo requiere de una buena materia prima, aceite muy caliente, freir cada lado unos
15 segundos y sacar. Espera 30 segundos, echa sal... y a saborear.

MARMITAKO
Marmita... el recipiente donde
se preparaba el marmitako
en los barcos de pesca.
Lo importante es que el bonito, ingrediente principal,
esté jugoso. Patatas, cebolleta, pimiento, ajo y tomate
completan la receta.

BACALAO
BIZKAINA

BACALAO
AL PIL-PIL
Denominación onomatopéyica que se refiere al
borboteo que se origina al ir
moviendo circularmente la
cazuela de barro, mientras se
emulsiona la mezcla del aceite y la gelatina de la piel.

Uno de los grandes platos del
País Vasco, que aunque parece
hecho a base de tomate,
lo que lleva su salsa como
componente principal. son los
pimientos choriceros.

PISTO A LA BILBAINA
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Calabacín, pimiento, tomate,
cebolla... es el pisto. Y si le
añades huevo hasta que
cuaje, habrás hecho pisto a
la bilbaína. Un clásico de esta
cocina.

ALUBIAS
DE GERNIKA
Los productos de la matanza
recién elaborados, las alubias
recogidas de la huerta en el
momento óptimo..., aquí tienes
un plato que es tan completo
que no necesita más.

Te entusiasmará
Enotourism

PRACTICAR

Experimenta

Un safari micológico, ser pastor
por un día, aprender a hacer talos...
Las propuestas son muchas y todas enganchan. Bizkaia dispone de
un abanico muy amplio de experiencias diseñadas para que disfrutes de lo más auténtico de aquí. Estarás en contacto con la naturaleza, por ejemplo, en un safari micológico por las Encartaciones,
pasearás por bosques autóctonos de robles y hayas, aprendiendo
a encontrar las setas más preciadas de la mano de un especialista.

desde el origen

Otra opción es ser pastor por un día en el Parque Natural de
Gorbeia, acompañándole en su quehacer diario, elaborando queso
fresco, una cuajada... de forma tradicional.
Pastor por un día
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Y si quieres ser molinero por un día, en la zona de Gamiz-Fika puedes adentrarte en el proceso de elaboración de talo, una torta de
maíz tradicional de aquí, moliendo el cereal, entendiendo el porqué
del horneado, de la elección de esa variedad de maíz concreta, para
terminar degustando un delicioso talo.
www.visitenkarterri.com
www.gorbeiaeuskadi.com
www.basquemountains.com

A
GOOD
IDEA

!

Ponte en contacto con
cualquier oficina de turismo o
curiosea en la red...
Solo te queda elegir, la
aventura está asegurada

Ta l l e r d e t a l o s

Safari micológico

Enotourism

Te encantará

Del
26

COMPRAR

MAR
a la lata
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E

l mar aquí es generoso con los frutos
que ofrece, y es que estás en una tierra
donde las aguas bravas y frías del mar
Cantábrico y los vientos fuertes del norte contribuyen a hacer únicas las campañas
de pesca obtenidas. Bonito, antxoas, sardinas,
atún, verdel, bacalao... sea en salazón, encurtidos, enlatados... todos se ofrecen con una calidad que se aprecia en una textura y un sabor
inigualables. La prueba está en la fama universal que se concede a la actividad pesquera de
estos puertos, desde donde sale buena parte de
los manipulados y envasados que vas a encontrar en los comercios especializados. Bonito y
atún concentran el porcentaje más importante
de embotados. Las forma de pesca en origen y
la excelencia de su elaboración, hacen el resto.
Compruébalo.

A
GOOD
IDEA

!

Te resultará fácil encontrar
una amplia diversidad de
productos de calidad que a
tu regreso podrás compartir
con amigos y familia. Es un
excelente regalo

Te encantará
Enotourism

COMPRAR

P
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Directamente
del caserío

Pimientos de Gernika

imientos, alubias, puerros, vainas, acelgas, cebollas,
manzanas, nueces... la lista de la huerta del caserío
es interminable y de reconocida calidad. Son explotaciones agrícolas de pequeño tamaño que, en cualquier
época del año, suman a la calidad, la cercanía y la frescura de
una recolección que atiende a unos cuidados inmejorables. De
aquí salen buena parte de los ingredientes de las sofisticadas o
tradicionales recetas que hacen tan excelente la cocina vasca.
También encontrarás productos elaborados de primerísima
calidad como la miel, el pan, el queso o la sidra. Todos forman
parte del sabor natural de esta tierra.

Y de las cercanas huertas
a los mercados, que en las
principales localidades
vascas ponen a la venta la
cosecha más preciada.
Instituciones como Hazi
controlan y garantizan
alimentos de calidad
superior que se identifican
con el sello Eusko Label,
mostrando su identidad
orgullosamente.

A
GOOD
IDEA
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Te encantará
Enotourism

COMPRAR
Tu r r ó n d e s o k o n u s k o

Cocotes

Nos gusta
lo

De todos los colores y
para todos los gustos

DULCE

P
Caramelo de malvavisco
Bollo de mantequilla
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uede que no lo sepa ni la misma gente de
Bizkaia, pero entre los dulces también se encuentra su turrón: el sokonusko, un combinado de pralinés proviniente de Chiapas que se
instaló aquí hace varias generaciones, siendo ahora
el más tradicional. Exclusivas son también las carolinas, un mix de merengue, chocolate, huevo y hojaldre
que entra por los ojos. Y “de siempre” es el pastel de
arroz, cuya receta parece que vino con los marinos
bilbaínos que hacían la carrera de Indias en Filipinas,
y cuyo nombre puede provenir de la receta, hecha de
harina de arroz en un principio. El pastel vasco es
otro de los clásicos de la repostería.
Si vas a Gernika-Lumo, no dejes de comprar los
ori-baltzak, pequeños bizcochos bañados en chocolate blanco que adquieren un color amarillo (hori) o
chocolate con leche (baltza). Otro dulce típico, éste
de Markina-Xemein, son los cocotes, finos bizcochos
rectangulares cubiertos de azúcar y clara de huevo.
Muy “de aquí” son los caramelos de m
 alvavisco,
con la propiedad de efecto calmante para aliviar las
afecciones de garganta.
Y dicen que el famoso bollo de mantequilla también
es made in Bilbao... a ellos acompañan los rusos, los
jesuitas, las cristinas... vamos, que no te quedarás
con las ganas.

Pastel vasco

Carolina

Pastel de arroz

Ori-Baltzak
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Sitios donde elegir

COMPRAR

TXAKOLI

nuestro vino
Está en la mesa de quienes entienden, marida muy bien con mariscos y pescados...
es el vino blanco, joven y dinámico de aquí,
el txakoli. La calidad en la D.O. Txakoli de
Bizkaia está definida por las características propias que le aportan, de un lado el
medio natural y las variedades cultivadas,
cuyas uvas maduran en viñas soleadas y
protegidas de los vientos fríos del norte, y
por otro, la esmerada elaboración de quienes lo producen. Puedes elegir entre las
variedades blanco, blanco fermentado en
barrica, rosado y tinto. Las producciones
de determinados viñedos permiten su fermentación en barricas de madera de roble.

TIENDAS GOURMET

ECOLÓGICAS

El gusto por la
buena mesa
tiene aquí carácter de culto,
por eso es fácil encontrar establecimientos
especializados donde comprar
las más exquisitas delicatessen.
Son atractivos comercios en los
que es tan sofisticada la oferta
que todo lo que veas te puede apetecer. Suelen combinar la venta de
producto fresco procedente de los
caseríos con un amplio abanico de
delicias: charcutería, envasados y
conservas, quesos y vinos de reconocida calidad.

Si además tienes una sensibilidad
especial por el respeto al medio
ambiente y
los recursos
del país, y
valoras los
productos
naturales,
sabrosos y
saludables,
seguro que
vas a decantarte por aquellos que se encuentran amparados por una normativa que garantiza el cumplimiento
de unos requisitos superiores a
los normales. Con el sello de Agricultura Ecológica vas a encontrar
la mejor selección de la huerta y
otros productos elaborados, todos
ellos sometidos a un sistema de
certificación que constituye un
elemento diferenciador respecto
al resto, garantizando calidad y
buenas prácticas.

De una calidad superior a la
media son los productos agroalimentarios producidos, transformados y elaborados en la Comunidad Autónoma de Euskadi,
que se distinguen con el sello
Eusko Label. Bajo esta identificación, garantía
por excelencia
de autenticidad
y origen, encontrarás: Carne de
Vacuno Euskal
Okela, Cordelo Lechal del País
Vasco, Bonito del Norte y Atún
Rojo, Pollo y Huevos de Caserío Vasco, Miel, Leche del País
Vasco, Patata de Álava, Pimiento
de Gernika, Tomate y Lechuga
del País Vasco, Guindillas
de Ibarra Alubias del País
Vasco, Sidra Natural del
País Vasco, Aceite de Oliva
Virgen Extra y Baserriko
Txerria/Cerdo de Caserío.

Pruébalos y verás cómo aprecias
su sabor.

Y con el sello Denominación de Origen: Txakoli
de Araba/Álava, Getaria
y B
izkaia, 
Queso de
Idiazabal y los vinos de
Rioja Alavesa.

Déjate seducir por cualquiera de
ellos. Ten por seguro que, elijas lo
que elijas, ninguno te defraudará.

EUSKO LABEL y con D.O.

www.hazi.es
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Te gustará

COMER

N

o necesitas ir muy lejos para ver porqué brillan estas estrellas. Tanto en
Bilbao como en la provincia tienes unas cuantas con tal reconocimiento.

En Larrabetzu se encuentra el A
 zurmendi, con Eneko Atxa al frente, que
cuenta con 3 estrellas y el restaurante Eneko recientemente inaugurado
que cuenta con 1 estrella, en Galdakao, está el A
 ndra Mari, regentado por Patxi
Asua, en Amorebieta-Etxano está el Boroa, con Jabier Gartzia y en Atxondo, el
Asador Etxebarri, gestionado por Victor Arginzoniz.
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ESTRELLAS MICHELIN

el firmamento de la buena cocina

A
GOOD
IDEA

!
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Si has decidido ir a un
restaurante reconocido con
alguna estrella Michelin,
Euskadi es la tierra
apropiada para elegirlos

Andra Mari

Puedes intuirlo... los
éxitos de estas grandes
estrellas de nuestra
cocina no son fortuitos.
Son el fruto de muchos
años de duro trabajo y
de una gran pasión.
Cuando lo saborees,
sabrás porqué.

Eneko Atxa (Azurmendi)

En Bilbao, con 1 estrella
Michelin, tienes el Zortziko,
de Daniel García; el Nerua,
con Josean Alija al frente,
el Mina, de Álvaro Garrido y
Lara Martín y el Zarate con
Sergio Ortiz de Zarate al
frente de sus fogones.

Josean Alija (Nerua)

E

n su espíritu está el innovar, hacer una cocina
moderna, de altísima calidad, que combina
imaginación con los mejores productos. Con
esta filosofía de búsqueda permanente de nuevos
sabores y nuevas fórmulas culinarias han nacido
un buen número de restaurantes, dentro de un
ambiente que cultiva el d
 iseño, tanto en el espacio
donde se ubican como en la e
 laboración de los
platos. Se extienden por el viejo y el nuevo Bilbao, y
por todo Bizkaia... te resultará fácil encontrarlos y
disfrutar de ellos.

Te gustará
Enotourism

COMER

De toda la

S

VIDA

Cocina de

AUTOR

e distinguen porque sus cartas ofrecen los
platos más típicos de la cocina tradicional
bizkaina, y, justo es decirlo, formando parte de lo más genuino de la cocina vasca.

En la capital tienes numerosos establecimientos,
tanto por el Casco Viejo como por Abando, Basurto... Entre otros, el Amboto, Bizkaia, Abando, Astillero Euskalduna, Casa Rufo, Egiluz, Getaria, Lasa,
Marisquería Mazarredo, Nicolás, Porrue, Rimbombín, Serantes, Urbieta, Victor, Rogelio...
Y en general, en todos los pueblos de la provincia,
costeros y de interior, encontrarás esos platos que
identifican tanto a la cocina de aquí.
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La filosofía

SLOW FOOD

0

km

En su esencia se encuentra el placer gastronómico dentro de unos ritmos
vitales más lentos, tomando como eje el valor de la alimentación y su
importancia sobre la calidad de la vida. Con esta filosofía se instauró el
Slow-Food en 2005 en Bizkaia. Lekeitio y Mungia pertenecen a la Red
Cittaslow. Una de las premisas del movimiento es motivar a profesionales de la cocina a que utilicen productos locales. Es lo que se ha
dado en llamar “kilómetro 0”, referido a la cercanía deseada entre
los productores que abastecen el producto desde sus huertas a los
restaurantes. Importante también es llevar la educación del gusto a
las escuelas. Todo basado en estos pilares: los alimentos deben tener
buen sabor, ser producidos de forma limpia, respetando el medio ambiente, el bienestar animal y la salud de las personas, recibiendo los
productores la retribución que corresponde a su trabajo.
Disfrutarás del Slow-food en Bilbao: en el Bascook, el Baita Gaminiz, el
Aizian, el Zárate, el Yandiola, el Mina, y el Adur, entre otros.
En la provincia tienes el Gaminiz (Zamudio), Zallobarri (Gernika-Lumo), Jauregibarria (Amorebieta-Etxano) y Pablo Urzay (Getxo).

Te gustará
Enotourism

COMER

PIDE LAS COSAS
POR SU NOMBRE de la

EMPEZAR o
CULMINAR

una comida de la
mejor manera

a la

AGUA DE BILBAO: es la forma que tenemos en Bilbao de llamar al champán, que no al cava, ojo.
ANGULA: alevín de anguila que nada hasta nuestra ría en plan loco, con el único fin de ser degustada solo por potentados.

Una buena comida exige de un buen comienzo, que puede tomar la forma de un aperitivo
muy especial. Si te mueves por Bilbao en el
Casco Viejo, el Ander, en la calle Barrenkale, puede ofrecerte una excelente opción de
vermout sabiamente preparado. Si estás por
la zona de Indautxu, los que ofrece el E
 storil
o el Adur, en Plaza de Campuzano, son extraordinarios.

BACALAO AL PIL PIL: onomatopeya que se refiere a la forma de llevarlo a una ebullición superficial que suena así: “pil-pil”.
BEGIAUNDIS: como su nombre indica son los jibiones grandes, porque si fueran más pequeños se llamarían begitxikis.
BOLLO DE MANTEQUILLA: Famoso pero tan humilde que no tiene nombre, aunque como es del mismo Bilbao, no necesita.
CAROLINA: multicolor merengue que dices que compras a tus hijos porque te da vergüenza, ya tan mayor, comértelo tú, ya te vale.
FELIPADA: triángulo que se come en el Alameda tengas o no hambre, Mmmmmmm!!!
GILDA: se la disputan bilbaínos y donostiarras... la verdad, se creó en honor a Rita por ser verde, fresca y picante. ¿Dónde nació...eh?
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HAMAIKETAKO: momentazo gastronómico entre el desayuno y la comida que se toma para despistar al estómago.

Si oyes hablar del agua de Bilbao, debes saber que la anécdota
cuenta que el término surgió de una fanfarronada de un grupo
de bilbaínos al término de una cena en un restaurante de San
Sebastián, en la que celebraban una victoria del Athletic de
Bilbao frente a la Real Sociedad. Ante la petición de “agua de
Bilbao”, los camareros se disculparon por no poder atenderla.
Cuando se enteraron de lo que era, no es otra cosa que cava,
les sirvieron sus copas de espumoso sin cobrárselas, argumentando que el agua allí se regalaba.
Y si después quieres ir de copas por Bilbao... Una opción a tener en cuenta es el Bernardo Café Bar, en la segunda parte de
la Gran Vía. Tiene a gala ser uno de los 12 “templos del gintonic” a nivel nacional, con más de 70 propuestas de coctelería
clásica. Otra alternativa es el Txoko de Gabi, en la calle H
 enao,
ganador del concurso de gin tonic de la última edición. Lo más
emocionante es que busques los locales más a tu gusto... en
Bilbao y Bizkaia, seguro que los encuentras.

ITURRI: las chapas de la gasesosa Iturrigorri. Los americanos no lo saben, pero a las de Coca-Cola las llamamos así también.
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.
MARMITAKO: Bonito con patatas, pimientos y así... típico de concursos donde te pones hasta las cejas y sigues comiendo sin parar.
PASTEL DE ARROZ: típico bilbaíno que en su momento llevaría arroz pero algún estreñido lo quitó y hoy ni por asomo.
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,
PORRUSALDA: Una comida sencilla a base de puerros, patatas y zanahoria... para “limpiar” después de un buen piscolabis.
POTEO: Excursión que va de bar en bar y de vino en vino, cada vez más animados, venga a cantar.
RABAS: Calamares con huevo, pero rebozados con gracia bilbaína, que para eso son de aquí.
SANTIAGUITOS: Caramelos de malvavisco realizados por Santiago Olabide, dueño de la fábrica que los hacía y que era muy bajito.
SANTURTZI: Enclave histórico famoso por la canción de las “sardinas freskue” que conocen hasta en el quinto pino.
TRIPAUNDI: Bilbaíno caracterizado por una tripa que cae bajo el cinturón y solo piensa en comer y beber... parece que en extinción. Ejem.
TXALA: Ternerilla simpaticona con la que mejor no encariñarse por si luego te la comes y eso.

www.gintonicbilbao.com

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

Kalimotxo
¿Y sabías que el kalimotxo, mix de Coca-Cola
y vino tinto, nació a consecuencia de querer
aprovechar, tiempo ha, un vino picado que,
por no tirarlo, se mezcló con ella?
En fiestas es la reina de las bebidas.
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TXIKITO: Vaso de vino pequeño que se toma en ronda con la cuadrilla, de ahí el nombre de txikiteros.
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.
ZURITO: un corto de cerveza para hacer más llevadero el poteo.

Enotourism

TOPGASTRONOMY

Visitar un

MERCADO

De
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Uno de los atractivos de esta tierra es participar del acto social que se crea en torno al
txikiteo. El ambiente seduce, solo es cuestión
de dejarse llevar. Pronto verás que es una
costumbre que no tardarás en hacer tuya,

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.

De elaboración

ARTESANA

Puedes tomarlo solo, con algún que
otro pintxo o acompañando cualquiera de los platos de pescado o
marisco que componen las cartas
de restaurantes y asadores.

Hechos por personas que aman su trabajo y empleando los ingredientes propios de esta generosa tierra. Entre ellos no te pierdas el Queso con
Denominación de Origen Idiazabal. Un auténtico
descubrimiento.

LOS PEQUEÑOS BOCADOS
Pueblan las barras de cualquier bar... un escenario multicolor que entra por los ojos. Encontrarás los de siempre:
sabrosas gildas, jugosos bacalaos, ventresca... variados productos de la huerta... y los sofisticados, en los que la imaginación permite cualquier creación. De una u otra forma... te
encantarán.

Compite como un

Aprende de
los que

Puedes hacerlo en los múltiples concursos y
campeonatos que existen por toda la geografía. Así disfrutarás aun más de la posibilidad
de mezclarte con el ambiente y de aprender
la forma de hacer más típica.

Si te apuntas a uno de sus talleres estarás
en contacto con algunas de las grandes
figuras de la cocina y podrás conocer sus
secretos mejor guardados. Una oportunidad como pocas. ¿No crees?

PROFESIONAL

ENDÚLZATE

dignas de ser visitadas, saboreadas, compradas,

UN BUEN TXAKOLI

Vivir la frescura de los productos que
integran las recetas de esta afamada
cocina es un auténtico placer, que se
hace mayor al disfrutar de un ambiente típico de aquí. Compruébalo.

TXIKITEO

Se denominan TOP porque son lo mejor de lo mejor,

la vida

Te será fácil hacerlo con la gran variedad de dulces exclusivos
que vas a encontrar: merengadas carolinas, jugosos pasteles
de arroz, curiosos ori-baltzas, finos cocotes, jesuitas, rusos,
cristinas, los deliciosos bollos de mantequilla, los peculiares caramelos de malvavisco...

SABEN

COMER BIEN está asegurado
Con tanta pasión, tan buen género y con esa bien ganada
fama, es fácil encontrar asadores, restaurantes, sidrerías... donde el buen comer ni se cuestiona. Vayas donde
vayas verás que el acierto está asegurado.
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Directamente del
MAR o del CASERÍO

Los productos frescos y cercanos que
los y las baserritarras (hortelanos) trabajan en sus cuidadas huertas.
O la preciada pesca que los arrantzales
(pescadores) extraen del mar. Todo tiene su punto.

Enotourism

INFOPRÁCTICA

BILBAO TURISMO
www.bilbaoturismo.net
TURISMO BIZKAIA
www.mybilbaobizkaia.eus
EUSKADI TURISMO
www.turismo.euskadi.eus/es
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 Bilbao)
AEROPUERTO 944 031 444

BIZKAIA
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ARENA (MUSKIZ) apertura estacional
946 706 567 · www.visitenkarterri.com
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.bermeo.eus
DURANGO
946 033 938 · www.turismodurango.net
ELORRIO
946 820 164 · www.visitelorrio.com
GAZTELUGATXE apertura estacional
946257609 · www.bermeokoudala.net
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.urduna.com
OROZKO
946 122 695 · www.orozkoudala.com
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
SOPUERTA
946 504 750 · www.sopuerta.biz
TRUCIOS-TURTZIOZ
946 109 604 · www.turtzioz.org

TRANSPORTE

AEROPUERTO
Bilbao-Loiu · 902 404 704 (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 · 902 320 320 · www.renfe.com
Línea 3 de metro (EUSKOTREN)
Zazpikaleak · 902 543 210/ 944 019 900
www.euskotren.eus
Estación de la Concordia; FEVE Bilbao
Calle de Bailén 2 · 944 250 615
www.renfe.com/viajeros/feve
AUTOBUSES
Termibus (Estación de autobuses)
Gurtubai 1 · 944 395 077 · www.termibus.es
Bilbobus (Autobuses municipales)
944 484 070 · 944 790 981
www.bilbao.eus/bilbobus
Bizkaibus (Autobuses, provincia y aeropuerto)
946 125 555 · www.bizkaia.eus
METRO BILBAO
944 254 025 · www.metrobilbao.eus
TRANVÍA
902 543 210 · 944 019 900 · www.euskotren.eus
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
ATENCIÓN CIUDADANA
944 241 700
INFORMACIÓN GENERAL CARRETERAS
011
OBJETOS PERDIDOS
944 204 981

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
MUSEO MARITIMO RIA DE BILBAO
www.museomaritimobilbao.eus
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.eus

MUSEO DE REPRODUCCIONES ARTISTICAS
www.bilbokoberreginenmuseoa.eus
MUSEO ATHLETIC CLUB
www.athletic-club.eus
EUSKARAREN ETXEA
www.azkuefundazioa.eus
MUSEO ARQUEOLOGICO
www.bizkaikoa.bizkaia.eus

MUSEOS EN BIZKAIA

POR LA COSTA
MUSEO DEL PESCADOR
Bermeo · 946 881 171 · www.bizkaikoa.bizkaia.eus
MUSEO MARÍTIMO RÍA DE BILBAO
Bilbao · 946 085 500 · www.museomaritimobilbao.eus
MUSEO PLASENTIA DE BUTRÓN
Plentzia · 946 773 725 · www.museoplentzia.org
RIALIA MUSEO DE LA INDUSTRIA
Portugalete · 944 724 384 · www.portugalete.org/ES-ES/RIALIA
CENTRO DE INTERPRETACION SANTURTZI ITSASOA
PESQUERO AGURTZA
Santurtzi · 944 839 494 · www.turismo.santurtzi.net
PUENTE BIZKAIA
Las Arenas (Getxo) /Portugalete · 944 801 012
www.puente-colgante.com
CENTRO DE PATRIMONIO MARÍTIMO DE LEKEITIO
Lekeitio. · 946 034 111 · www.lekeitio.org
AQUARIUM GETXO
Getxo · 944 914 661 · www.getxoaquarium.com
AITA GURIA / CENTRO DE INTERPRETACION DE LA CAZA DE
LA BALLENA
Bermeo · 946 179 121 · www.aitaguria.bermeo.org
TXAKOLINGUNEA
Bakio · 946 02 85 13 · www.bizkaikoa.bizkaia.eus/txakolingunea
POR EL INTERIOR
MUSEO SIMÓN BOLÍVAR
Ziortza-Bolibar · www.simonbolivarmuseoa.com
MUSEO DE ARTE E HISTORIA DE DURANGO
Durango · www.turismodurango.net
MUSEO DE LAS ENCARTACIONES
Sopuerta · www.enkarterrimuseoa.eus
FERRERIA EL POBAL
Sopuerta · www.bizkaia.eus/elpobal
MUSEO EUSKAL HERRIA
Gernika-Lumo · www.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.orozkoudala.com
MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO
Gallarta · www.meatzaldea.eus
MUSEO DE BALMASEDA
Balmaseda · www.visitenkarterri.com
BOINAS LA ENCARTADA MUSEOA
Balmaseda · www.bizkaikoa.bizkaia.eus/laencartada
MUSEO VALENTÍN DE BERRIOTXOA
Elorrio · www.museoberrio-otxoa.com
TORRE LOIZAGA. MUSEO DE COCHES ANTIGUOS Y CLÁSICOS
Galdames · www.torreloizaga.com
ECOMUSEO DEL CASERIO VASCO / EUSKAL BASERRIA
Artea · www.euskalbaserria.com
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CINTURÓN DE HIERRO
Berango · www.berango.net

ESPACIOS NATURALES

RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI
944 650 822 · www.www.turismourdaibai.com
946 870 402 (Ihobe) · www.ekoetxea.eus
PARQUE NATURAL DE GORBEIA
946 739 279 Centro de Interpretación Parketxe de Areatza
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
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BILBAO TURISMO
Plaza Circular, 1 Edificio Terminus
944 795 760
www.bilbao.net/bilbaoturismo

