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Artxanda, el mirador de Bilbao
Casco Viejo, el primer Bilbao
De la Iglesia de San Antón al 
Teatro Arriaga
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Del Museo Guggenheim Bilbao 
al estadio de San Mamés
Bilbao desde el agua 
... o sobre ruedas
Déjate guiar

Con esta tarjeta obtendrás ahorro y comodidad 
a la hora de planificar tu estancia en Bilbao 
Bizkaia, tanto en el transporte público como en 
entradas a museos, espectáculos, restaurantes, 
tiendas y otros espacios de ocio. Solicítala en 
las oficinas de Bilbao Turismo o en:

www.bilbaobizkaiacard.com
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B
ilbao Bizkaia es una tierra muy ligada a sus tradiciones pero 
que no deja de mirar al futuro. La increíble evolución que ha 
experimentado en las últimas décadas ha convertido a nuestro 
territorio, en un lugar donde la tradición y la vanguardia 

conviven de la mano. 

Acercaos a nuestra cultura, disfrutad de la belleza salvaje de nuestro 
paisaje y saboread nuestra excelente gastronomía, miles de planes 
en familia os esperan.

Ongi etorri !

CON LOS BRAZOS
ABIERTOS

V a l l e  d e  K a r r a n t z a

OS ESPERAMOS
54



B
ilbao ha experimentado una evolución urbanística impresionante desde el 
último siglo. Sus calles, su accesibilidad y las múltiples posibilidades que 
ofrece la ciudad hace que sea uno de los mejores destinos para ir en familia. 
Bilbao se puede recorrer de muchas maneras, a pie, en bicicleta o patines, ya 

que sus carriles bici y su llanura hacen que sea una ciudad óptima para su disfrute.

La Ría del Nervión es la vértebra de esta ciudad, recorriendo sus márgenes viviréis 
la evolución que ha experimentado esta ciudad, desde el pasado industrial hasta el 
presente. 

A lo largo de los 7 paseos que os proponemos a continuación descubriréis un Bilbao 
de postal, un Bilbao que no dejará de sorprenderos. La duración de cada paseo se ha 
estimado al paso de una familia que cuenta con menores de 5 años. 

M u s e o  G u g g e n h e i m  B i l b a o

Descubrir
BILBAO
Rutas y paseos para no perderse nada
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Duración

45min.

El mirador de Bilbao
ARTXANDA 

F u n i c u l a r  d e  A r t x a n d a

Bilbao está rodeada por 5 montes y par-
ques forestales que forman su Anillo Ver-
de. El monte Artxanda es uno de los más 

conocidos ya que ofrece una de las mejores vis-
tas panorámicas de la ciudad.

La mejor forma para acceder a su cima es su-
biendo en funicular, la estación se encuentra a 
10 minutos a pie del Ayuntamiento, en la plaza 
del funicular. Una vez arriba, podréis disfrutar 
de un ambiente tranquilo y degustar la sabrosa 
cocina local.

El Funicular de Artxanda tiene más de 
100 años de historia, inaugurándose 
en 1915.
Subir en este transporte es una expe-
riencia que hay que disfrutar si se vie-
ne a Bilbao. En tan sólo tres minutos 
estaréis en el alto.

B i l b a o  d e s d e  A r t x a n d a

Disfrutarás por

B I L B AO
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Catedral  de Santiago

Duración

1hora

el primer Bilbao
CASCO VIEJO  El pintxo es un aperitivo pequeño que se come de un bo-

cado. Puede ser tanto frio como caliente y suele servirse 
con un palillo clavado, de ahí su nombre.

Repleto de comercios locales, es uno de los mejores luga-
res de Bilbao para comprar artículos de moda, recuerdos, 
delicias gastronómicas, dulces, artesanía hecha a mano, 
como las alpargatas, la madera tallada o las clásicas 
 txapelas.

E 
n la margen derecha de la Ría se encuentra el que 
se puede considerar el primer Bilbao, el Casco 
Viejo. Aquí toda la familia podréis vivir la historia 
de Bilbao a través de sus callejuelas y de sus edi-

ficios emblemáticos; como la biblioteca de Bidebarrieta, 
el Museo Vasco o la Catedral de Santiago, entre otros. 

Si deseáis conocer la gastronomía vasca, en la Plaza 
Nueva, podréis disfrutar de una gran variedad de pintxos 
en sus históricos bares y restaurantes. 

¿Sabías que… en el Casco Viejo, existe una fuente de 1800 
llamada La fuente del Perro, pero que en realidad son tres 
leones? 
Existen dos leyendas en torno a esta fuente: La primera cuen-
ta que cuando se construyó la población de aquel Bilbao de 
principios del siglo XIX. nunca había visto un león, por lo que 
le bautizaron como la fuente del perro ya que era a lo que más 
se les parecía. La segunda explica que el dueño del edificio 
donde se encontraba esta fuente la mandó construir con estos 
tres leones como símbolo de ostentosidad. Los vecinos para 
burlarse de él y al ver lo mal que estaban esculpidas estas 
cabezas la empezaron a llamar la fuente del perro. 
Y a vosotras y vosotros, ¿os parecen más leones o perros?

Plaza Nueva

Disfrutarás por

B I L B AO
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Iglesía y puente de San Antón

M i c h e l  M e j u t o  A r t  G a l l e r y

Descubriendo 
LA RÍA

Duración

30min.

Mercado de La RiberaDe la Iglesia de San Antón
al Teatro Arriaga

M 
uy cerca del Casco Viejo se encuentra la 
iglesia de San Antón, este será el punto de 
partida de nuestro siguiente paseo junto a 
la ribera de la Ría. 

Seguramente os suene esta iglesia de haberla visto 
antes y es que la iglesia de San Antón, junto con su 
puente, aparece en el escudo de Bilbao y del Athletic 
Club.  Este templo es uno de los pocos lugares de la 
ciudad dónde todavía se pueden visitar los restos de 
la antigua muralla que rodeaba el Casco Viejo en el 
siglo XVI. 

A unos pasos de San Antón, está el Merca-
do de la Ribera, el que sin duda es el mer-
cado de referencia de la ciudad. Con sus 
10.000m2 se ha consagrado 
como el mercado cubierto 
más grande de Europa. 
En su interior se pueden 
comprar toda clase de 
productos frescos. Una 
buena idea es hacer un alto 
en el camino en alguno de 
sus gastrobares y disfrutar 
de sus variadas barras de pin-
txos, no lo dudéis, son un pla-
cer para los sentidos. 

A unos pasos del mercado en-
contraréis dos de los 13 puentes 
que conectan las dos orillas de 
Bilbao; el puente de la Ribera y 
el puente de la Merced.

El paseo finaliza en el Teatro Arriaga, edificio 
del siglo XIX de estilo neobarroco que rinde 
homenaje al compositor y músico bilbaíno 
Juan Crisóstomo de Arriaga. Este edificio es 
un lugar de gran importancia para las bilbaí-
nas y los bilbaínos, ya que es aquí dónde se 
da comienzo a una de las semanas más im-
portantes del año: la Aste Nagusia, Semana 
Grande de Fiestas en verano.

Teatro Arriaga

Disfrutarás por
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E 
l Arenal es el lugar ideal para disfrutar de un 
paseo en familia. Cuenta con un parque infantil, 
que incluye columpios y hasta un rocódromo, 
además de un kiosko de estilo “art-decó” dónde 

en ocasiones se celebran conciertos. Esta superficie de 
18.000m2 fue un antiguo puerto natural en el siglo XIV. 

Si os acercáis un domingo os encontrareis con el Mer-
cado de la flores, donde os inundará un paraíso de olo-
res y colores de producción local.

Del Arenal al Museo Guggenheim Bilbao

LA RÍA
en todo

su esplendor

La pasarela Zubiuri es uno de los ele-
mentos de Bilbao que aparecen en la 
película futurista Jupiter Ascending 
de las hermanas Wachowski.

Si seguís este recorrido os topareis con el 
Ayuntamiento de Bilbao. De estilo ecléctico, 
combina elementos clásicos con barrocos, 
aunque la figura que más destaca es su impe-
rial escalinata. 

El paseo sigue por la ribera del Campo Volan-
tín. A lo largo de este lugar os topareis con la 
pasarela Zubizuri, puente blanco en euskera. 
Esta pasarela, diseñada por el arquitecto San-
tiago Calatrava, es uno de los referentes arqui-
tectónicos del Bilbao vanguardista. A través de 
este puente accederéis al otro lado de la orilla, 
al paseo de Uribitarte. Es un lugar tranquilo 
y accesible, escenario ideal para un paseo en 
bicicleta o patines. Tras pasar el puente de 
La Salve, el Museo Guggenheim Bilbao es el 
punto final de este recorrido.

Una buena idea, en el caso de lluvia, es realizar 
este recorrido en tranvía, ya que recorre gran 
parte de este paseo.

Duración
1hora a pie

30-45 min. 
en bicicleta

E l  A r e n a l

Mercado de las FloresCampo del  Volantín

M u s e o  G u g g e n h e i m  B i l b a o

A y u n t a m i e n t o

Disfrutarás por

B I L B AO
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Duración
1hora a pie

30-45 min. 
en bicicletaEl BILBAO

más vanguardista

Del Museo Guggenheim Bilbao
al estadio de San Mamés

A 
bandoibarra es sinónimo de diseño y vanguar-
dia, de un nuevo Bilbao. Condensa lo mejor de 
la arquitectura de este siglo y es considerado 
como un museo al aire libre. 

Aunque el museo por excelencia de Bilbao, es sin duda 
el Museo Guggenheim Bilbao. Anclado en la Ría del 
Nervión, este edificio se ha convertido en el icono van-
guardista más importante de esta ciudad. Inaugurado 
en 1997, este museo supuso un antes y un después 
para la ciudad. Su inmensa fachada cubierta de placas 
de titanio es una de las más fotografiadas. En su in-
terior ha albergado obras de artistas tan importantes 
como Andy Warhol, Basquiat o Yoko Ono entre otros.

Durante esta paseo, podréis ver edificios contempo-
ráneos combinados con esculturas al aire libre, de 
artistas de renombre como Eduardo Chillida, Louis de 
Bourgeois o Jeff Koons. Además de estas esculturas, 
también destacan otras estructuras como la Biblioteca 
de Deusto y el edificio Bizkaia Aretoa. 

La Campa de los Ingleses, situada al lado del museo, es 
un punto de recreo para peques. Durante la industrializa-
ción fue un campo de futbol de los marineros ingleses, así 
nació la afición por este deporte en Bilbao.

Siguiendo por este camino os encontrareis con la monu-
mental Torre Iberdrola diseñada por el arquitecto César 
Pelli. Cuenta con 165 metros de altura y ofrece desde su 
azotea una de vista de 360º de Bilbao. 

Tras la torre Iberdrola, se encuentra uno de los parques 
más importantes de la ciudad, el Parque de Doña Casilda, 
llamado así en honor a Casilda Iturrizar, quien fuera una 
gran benefactora de Bilbao. Cuenta con columpios, una 
pérgola, un carrusel y un estanque central donde convi-
ven patos, cisnes y pavos reales, de ahí que se le conozca 
coloquialmente como el parque de los patos. 

Alli veréis otro de los museos más importantes de Bilbao, 
el Museo de Bellas Artes, con más de 7.000 piezas que 
datan desde el siglo XII hasta la actualidad.

Saliendo del Parque de Doña Casilda, un poco más adelan-
te se encuentra el Palacio Euskalduna. Su nombre viene 
de los antiguos Astilleros Euskalduna que estaban situa-
dos en el este mismo lugar. Goza de una variada progra-
mación de conciertos, ópera,  teatro y eventos relevantes.  

Este paseo finaliza en el estadio de fútbol San Mamés, 
también conocido como La Catedral, es el corazón roji-
blanco de la ciudad. En 2020, este estadio fue galardo-
nado con la máxima distinción en la categoría de Insta-
laciones Deportivas y Recreativas en los World Design 
Awards. En las puertas 19 y 20 encontraréis el Athletic 
Club Museoa que cuenta con los trofeos y equipaciones 
de toda la historia del Club.

En el siglo XIX y XX la zona del Palacio Euskalduna fue 
un foco muy importante de zona portuaria. El edificio 
fue diseñado en acero corten en homenaje al último 
buque construido en los antiguos Astilleros Euskal-
duna.

M u s e o  G u g g e n h e i m  B i l b a o

T o r r e  I b e r d r o l a

S a n  M a m é s

C a m p a  d e  l o s  I n g l e s e s

Disfrutarás por
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Descubre 
BILBAO desde el agua ...

Entre

horas
1y 2

O
tra de las opciones para conocer Bilbao es a través de 
su Ría a bordo de una embarcación.

 Una de las propuestas es Bilboats que cuenta con 
una cubierta abierta para los días soleados, y una 

cabina techada para los lluviosos. La travesía, comienza en 
pleno centro de Bilbao, en la plaza de Pío Baroja. Ofrece dos 
tipos de visitas con audioguía disponible en varios idiomas. 

Otra opción es alquilar un barco en River Cheer, o navegar 
en los viajes regulares HOP ON-HOP OFF de El Bote Tours o 
en embarcaciones más pequeñas, incluso a vela, reservar en 
Bilbao At Ship.

BILBOATS www.bilboats.com 

RIVER CHEER www.rivercheer.com

EL BOTE TOURS www.elbotebilbao.com

BILBAO AT SHIP www.bilbaoenbarco.es

A 
GOOD 
IDEA!

P u e n t e  E u s k a l d u n a

Pero si buscáis una alternativa más deportiva podréis nave-
gar por La Ría en piragua, kayak o paddle surf. Informaos de 
las propuestas de Bilbobentura o de la Asociación Empresa de 
Turismo Activo, Aktiba.

BILBOBENTURA www.bilbobentura.com

AKTIBA www.aktiba.eus

Disfrutarás por

B I L B AO
FamilyFamily
Plans

1918



... o sobre ruedas 

A 
GOOD 
IDEA!

Seguro ya sabéis lo que es un escape room o sala 
de escape, pero por si acaso os lo contamos: este 
es un juego de aventura físico y sobretodo mental 
que consiste en encerrar a un grupo de personas 
en una habitación, donde después de solucionar 
enigmas, acertijos y rompecabezas de todo tipo, 
irán construyendo una historia que les permitirá 
tener las claves para escapar de la habitación an-
tes de que finalice el tiempo estimado desde el 
principio.

En Bilbao tenéis muchas ofertas para acercaros 
a esta diversión que os per-
mitirá pasar un buen 
rato y descubrir 
quien de la fami-
lia tiene mas do-
tes de Sherlock 
Holmes....

No es así, 
querido Watson?

ESCAPE ROOMS 
PARA LAS FAMILIAS 
MÁS INTRÉPIDAS

C
uando visitéis Bilbao por primera vez, una muy 
buena manera de hacerlo es dejándote guiar.

Para ello en Bilbao Bizkaia hay una serie de en-
tidades públicas y privadas preparadas para ha-

certe de guía y no permitir que te pierdas nada de lo más 
interesante.

Lo bueno es que cuando conozcas de esta manera lo más 
importante, ya habrás aprendido como orientarte y así 
luego disfrutar todo lo que te queda a tu aire; seguro que 
descubrirás otra infinidad de cosas.

¿Vamos?

BILBAO TURISMO www.bilbaoturismo.net
Visitas guiadas a pie.

SECRET BILBAO-TOURS www.secretbilbao.com
Rutas enogastronómicas.

CERTAL SETS-TOURS www.certalsetstours.com
Shopping gastronómicos y culturales.

BASQUE DMC’s TOURS www.basquedmcs.com
Visitas guiadas para grupos.

BILBAOGUIA-TOURS www.bilbaoguia.com
Visitas guiadas para grupos.

DELIGHT BILBAO-TOURS www.delightbilbao.com
Tours gastronómicos.

EXPLORA NORTE-TOURS https://exploranorte.com

Visitas guiadas.

MAD MANSION www.madmansion.es

IGARKIZUN www.igarkizun.com

GUARIDA AVENTURAS www.guaridaventuras.com

LA ABADÍA DE ATXURI  www.abadiadeatxuri.com

TROYA ESCAPE ROOM www.troyaescaperoom.com

PLANETAKANA www.planetakana.com

EL SOTANO JUEGOS www.elsotanojuegos.es

BILBAOUT www.bilbaout.com

THE ROOM HUNTER www.theroomhunter.com

BILBWARTS www.bilbwarts.es

DÉJATE GUIAR

O
tra forma divertida es reco-
rres Bilbao sobre ruedas.

Podéis elegir el autobús 
turístico Bilbao City View 

que os dará una visión panorámica 
de la ciudad o disfrutad pedaleando 
con:

BILBAO CITY VIEW 
www.bilbaocitywiew.es

TOURNÉ BILBAO 
www.tournebilbao.com

BILBAO XPERIENCE
 www.bilbaoexperience.com

MOTOR VERDE
www.motorverde.es

DESKONECTA
www.deskonecta.com

Disfrutarás por
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Arte y cultura
comparten espacio

A 
ntes era conocido como Alhóndiga Bilbao y 
en la actualidad ha sido renombrado como 
 Azkuna Zentroa en homenaje al que fuera 
alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna. Este anti-

guo almacén de vinos, es otro de los símbolos de 
arquitectura contemporánea que sirve además de 
refugio para los días lluviosos, ya que en su inte-
rior acontecen un sinfín de actividades para toda la 
familia. Rehabilitado por el reconocido diseñador 
francés Philippe Stark, alberga en sus 43.000 me-
tros cuadrados múltiples instalaciones como: cines, 
biblioteca, ludoteca, gimnasio, piscina y cuenta, ade-
más, con salas de exposiciones, conciertos, confe-
rencias, restaurantes y hasta una terraza en la azo-
tea. A destacar para el disfute de los y las peques su 
mediateca llena de libros y pasatiempos. 

Sin duda el punto más divertido del Azkuna Zentroa 
es su piscina. Se puede acceder a ella mediante 
un ticket individual (menores de 5 años no pagan 
entrada). Por cierto, no os olvidéis de saludar a las 
personas que pasan por debajo de la piscina, ya que 
a través de la cristalera transparente del fondo de 
esta, los visitantes del Azkuna Zentroa os podrán 
ver nadando.

www.azkunazentroa.eus

Las 43 columnas situadas en su atrio, son diferentes y 
simbolizan la infinidad de culturas, guerras y religiones 
vividas por el hombre a lo largo de la historia. Por eso su 
plaza central recibe el nombre de “Atrio de las culturas”.

Ya os hemos contado como descubrir esta emocionante ciu-
dad, ahora os vamos a contar que cosas no os podéis perder. 
Así que, poneos las zapatillas de andar y recorred cada uno 
de los lugares que vienen a continuación. Son todos una ex-
periencia.

FamilyFamily
Plans Te apetecerá VISITAR

Visitar
BILBAO

A z k u n a  Z e n t r o a

AZKUNA ZENTROA

2322



V 
isitado por un millón de personas cada año, 
este museo se ha convertido en todo un icono 
para la ciudad. Su monumental fachada y su 
arte vanguardista hacen que sea uno de los 

reclamos más visitados. 

El Museo Guggenheim Bilbao es el exponente de arte 
más importante en nuestro territorio, con él se inició 
el llamado efecto Guggenheim, ya que su construcción 
supuso un antes y un después en la ciudad a nivel mun-
dial.

Esta monumental estructura de acero de más de 50 
metros de altura, simboliza la forma de un barco flotan-
do sobre la Ría de Bilbao. En su interior, alberga más 
de una veintena de galerías donde se pueden ver obras 
desde mediados del siglo XX hasta la actualidad.

Al acercaros al museo un perro gigante de 12 metros 
de alto llamado Puppy os dará la bienvenida. Creado 
por el artista Jeff Koons este perro floreado se ha con-
vertido en uno de los puntos más fotografiados de la 
ciudad, y cambia de flores dos veces al año, dependien-
do de la estación.

En las inmediaciones del museo descubriréis una ara-
ña de 9 metros de altura, llamada Mamá, de la artista 
francesa Louis de Bourgeois, Los Tulipanes coloridos de 
acero ubicados en la terraza exterior del museo, crea-
ción también de Jeff Koons y la instalación El gran árbol 
y el ojo de Anish Kapoor compuesta por 76 esferas de 
acero inoxidable.

En el interior, os esperan un sinfín de interesantes y 
variadas exposiciones permanentes y las eventuales 
que entusiasmarán, seguro, a toda la familia. Además 
el Museo tiene creadas una variedad de actividades que 
completan la oferta expositiva. Pero, sin duda, la obra 
que más atrae a las niñas y a los niños, son las inmen-
sas esculturas laberínticas de acero que se encuentran 
en la primera planta del museo, llamadas La Materia del 
Tiempo, obra del escultor Richard Serra. 

MUSEO 
GUGGENHEIM

 BILBAO 

La estructura del Museo Guggenheim Bilbao 
no cuenta con ninguna superficie plana. Y 
esto se debe a que la chapa de titanio con la 
que está cubierto el museo se adapta perfec-
tamente a las curvas del edificio.

P u p p y

Te apetecerá

VIS ITAR
FamilyFamily
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S a n  M a m é s

A t h l e t i c  C l u b  M u s e o a

ATHLETIC CLUB EXPERIENCE
MUCHO MÁS 
QUE FÚTBOL

L a  G a b a r r a

E
l templo del Athletic Club en Bilbao es el es-
tadio de San Mamés, conocido comúnmente 
como La Catedral. Este estadio inaugurado en 
el año 2013, ha sido reconocido con el máxi-

mo galardón en la categoría de instalaciones Depor-
tivas y Recreativas de los World Design Award 2020 
otorgado por la prestigiosa entidad The Architecture 
 Community.

En este estadio es donde juegan las leonas y los leo-
nes, apodo cariñoso con el que se conoce a las plan-
tillas del club. El Athletic Club es sin duda, un equipo 
lleno de curiosidades, que no reniega de sus raíces y 
que sigue con la misma filosofía de sus inicios. 

El Athletic Club es mucho más que un equipo de fútbol para 
Bilbao. Representa una tierra llena de orgullo y de tradicio-
nes que han sabido permanecer a través de los años llevan-
do los colores rojo y blanco por bandera.

Muchos puntos de la ciudad están ligados al club y a su histo-
ria. Uno de ellos es el puente de San Antón, junto a la iglesia 
del mismo nombre que aparece en su escudo.

Otro lugar emblemático es la Basílica de Begoña, patrona de 
Bizkaia y conocida cariñosamente como Amatxu. A esta igle-
sia acuden todos los años las plantillas del Athletic Club para 

pedirle a la virgen una temporada exitosa. 
Otro lugar es La Campa de los Ingleses, 

donde en mayo de 1894, jugadores bil-
baínos retaron en este lugar a los ma-
rineros ingleses que se encontraban 
en la ciudad a un partido de fútbol. 

Muy cerca de este lugar se en-
cuentra uno de los tesoros del 
club, la Gabarra. En los diques 
del Itsasmuseum se puede 

 visitar esta embarcación utilizada históricamente 
para festejar los títulos. El Palacio de Ibaigane, en 
la Calle Alameda de Mazarredo, alberga la sede del 
equipo y es visitable.

Otro lugar desconocido es la Fuente de los Leones 
en la plaza Jado. Esta fuente está rodeada por tres 
esculturas de leones que protegen el venero central 
que recuerda a la copa de Coronación de Alfonso 
XIII que ganó el Athletic en 1902.

A 
GOOD 
IDEA!

Apuntaos al tour guiado para poder tocar el cés-
ped, visitar el Athletic Club Museoa con todas 
las copas y galardones y conocer las instalacio-
nes. Además podréis finalizar la visita comiendo 
en el restaurante o en los 2 sports bares con los 
que cuenta el estadio, el San Mamés Jatetxea, La 
Campa de los Ingleses y el Geuria! o comprando 
la equipación o algún recuerdo en la tienda oficial. 

Para quienes quieran disfrutar de un partido de 
la mejor forma también está disponible la venta 
de entradas de aforo general o palcos exclusivos 
donde poder presenciar un partido con todas las 
comodidades y atenciones.

www.athletic-club.eus

¿Sabíais que es uno de los 
pocos equipos de fútbol que 
siempre ha estado en pri-
mera división? O ¿sabíais 
que todos los jugadores del 
Athletic Club son de proce-
dencia vasca?

Te apetecerá

VIS ITAR
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ITSASMUSEUM

   

MUSEO MARÍTIMO RÍA DE BILBAO

MUSEO

   

DE BELLAS ARTES

S 
i vuestra afición es el mar, este museo está 
hecho a vuestra medida. A los pies de la grúa 
Karola, se encuentra el Itsasmuseum – Mu-
seo Marítimo Ría de Bilbao. Este museo, si-

tuado en los antiguos astilleros, está dedicado a la 
actividad marítima de la Ría de Bilbao y su historia. 
En el exterior del museo se pueden ver diferentes ma-
quetas y embarcaciones. 

O
tra de las referencias artísticas de la 
ciudad es el Museo de Bellas Artes. 
Fundado en 1908, el museo alberga 
más de 7.000 obras entre las que se 

encuentran, pinturas, esculturas y artes aplica-
das de incalculable valor. Ofrece un recorrido 
cronológico desde el siglo XII hasta la actuali-
dad, con obras de artistas de renombre como 
Goya, El Greco, Murillo, Oteiza o Zuloaga entre 
otros. 

A 
GOOD 
IDEA!
En el 2020 el Museo creó una audio guía lla-
mada Queremos ContARTE, donde se cuen-
tan las sorprendentes historias de 10 obras 
del museo. A través de esta audioguía toda la 
familia podrá conocer de una forma diferente 
varías de las obras del museo.La grúa Karola

Te apetecerá

VIS ITAR
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EUSKAL MUSEOA BILBAO  
MUSEO VASCO

DE LA RIBERA

   

MERCADO

E 
n pleno corazón de Bilbao, frente a la plaza 
Unamuno se encuentra el Euskal Museoa 
 Bilbao Museo Vasco. 

A lo largo de sus 100 años de actividad, este 
museo ha atesorado más de 20.000 objetos que ilus-
tran y muestran las distintas facetas que conformaron 
la vida cotidiana del pueblo vasco desde sus inicios.

Cuenta con diferentes salas dedicadas al mar, la pesca, 
la cultura pastoril o la ferrería, oficios tradicionales que 
marcaron la identidad del pueblo vasco. Además, este 
museo también cuenta con una curiosa maqueta a es-
cala de Bizkaia.

La piedra zoomorfa que se encuentra en el mu-
seo se llama el Ídolo de Mikeldi. Se trata de una 
piedra que data de la II Edad de Hierro, siglo V- I 
de a. C. Aún no está claro qué animal es. Se cree 
que es un toro aunque algunas personas ase-
guran que es un cerdo. ¿Y tú, qué animal crees 
que es?

L 
os mercados son parte fundamental de la gastronomía 
vasca, es el mejor lugar para comprar productos frescos 
y de calidad. El mercado por antonomasia de Bilbao es 
el Mercado de la Ribera, ubicado en el Casco Viejo. Re-

conocido por el Record Guinness, es el mercado cubierto más 
grande de Europa y se ha convertido en el referente comercial 
no sólo de la ciudad sino de todo el territorio, merece ser visita-
do ya que su interior es todo un museo.

Tras su renovación en el año 2010, el mercado se ha convertido 
en un lugar de lo más turístico. Sus vidrieras impresionantes, la 
cúpula y las decenas de puestos con los que cuenta lo convier-
ten en un sitio de obligada visita. 

Toda la familia al completo podrá disfrutar de la gastronomía 
vasca en los gastrobares del Mercado de la Ribera. Situados en 
la segunda planta del edificio, cuenta con bares especializados 
en quesos, conservas o hasta embutidos de lujo. 

A 
GOOD 
IDEA!

Durante la temporada de verano la Escuela Superior de Hos-
telería de Bilbao imparte talleres de gastronomía para niñas y 
niños, adaptado a diferentes edades.

Mercado de la  Ribera

Te apetecerá
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COSTA DE BIZKAIA   
150 kilómetros de pura magia

D
esde Muskiz hasta Ondarroa, en los 150 kilómetros de costa 
con los que cuenta Bizkaia se puede disfrutar de una enorme 
variedad de paisajes y de arenales históricos. En sus 28 pla-
yas bañadas por el mar Cantábrico podréis practicar surf, pi-

ragüismo, voleibol o hasta parapente en familia. La costa también es el 
sitio ideal para el avistamiento de cetáceos ya que en nuestras aguas 
habitan criaturas marinas como lo delfines o los cachalotes. 

En ningún rincón del mundo encontrarás un paisaje con tanta belle-
za como La Reserva de la Biosfera de Urdaibai, un lugar tan mágico 
como San Juan de Gaztelugatxe o una ola tan característica como la 
de Mundaka.

Villas marineras como Bermeo, Ondarroa o Lekeitio son otro de los re-
clamos de nuestra costa. Gracias a estos pueblos Bizkaia se ha conso-
lidado como uno de los puntos pesqueros de referencia del Cantábrico. 

FamilyFamily
Plans Disfrutarás por LA COSTA
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SAN JUAN DE 
GAZTELUGATXE
    E

ntre Bermeo y Bakio, en pleno Urdaibai, se en-
cuentra uno de los lugares más mágicos de 
 Bizkaia, San Juan de Gaztelugatxe. Su silueta 
se ha hecho mundialmente conocida por ser la 

fortaleza de Rocadragón en la popular serie Juego de 
Tronos habiéndose convertido en un sitio de peregrina-
ción para los fans de la serie.

Testigo de importantes batallas navales, fue declarado 
Biotopo Protegido. Un bello sendero desciende en fuer-
te desnivel desde Eneperi a la base de la península don-
de tras cruzar un curioso puente de 3 arcos deja paso a 
los 241 escalones que hay que ascender para alcanzar 
la ermita. Una vez en la ermita la tradición manda tocar 
la campana 3 veces para atraer la buena suerte y ahu-
yentar los malos espíritus. 

Debido a la complejidad del recorrido y la afluencia de 
gente, es recomendable acudir a este sitio con niñas y 
niños que superan los 7 años de edad y coger ticket de 
entrada con antelación.

E
ste tesoro natural, que fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 
el año 1984, es un extraordinario enclave que se extiende a lo largo de 22.000 
hectáreas que abarcan 22 municipios.

En este mágico paisaje donde se junta lo verde con lo azul, habitan diferentes 
ecosistemas de fauna y vegetación. En su rico humedal conviven pavos reales, garzas o 
patos escandinavos entre otros, ideal para practicar el birding.

URDAIBAI    

Disfrutarás por

LA COSTA
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Reserva de la Biosfera
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PLAYAS    
B

izkaia cuenta con 28 playas repartidas por los 150 ki-
lómetros de su costa. A pocos kilómetros de Bilbao y 
de fácil acceso, muchos de estos arenales son el mejor 
lugar para pasar un día de desconexión. 

Aunque si lo vuestro es la aventura, también podréis realizar de-
portes acuáticos como el surf, ya que las playas de Bizkaia son 
conocidas mundialmente por sus extraordinarias olas ideales 
para practicar este deporte. Sea cual sea vuestro plan, siempre 
encontréis una playa de Bizkaia adaptada a vuestras necesidades.

Playa de Laga

Disfrutarás por
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A UN METRO DE DISTANCIA
Las localidades de Getxo, Sopela, Gorliz y Plentzia son algu-

nos de los destinos playeros más visitados. Estas localidades 
son muy accesibles y se puede llegar a ellas en metro desde 

Bilbao. Cuentan, además, con una serie de servicios adaptados 
para todos los públicos.

Disfrutarás por

LA COSTA
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Con 842 metros, es el destino ideal para toda la familia ya que es de fácil 
acceso vengais en metro o en coche. De ambiente tranquilo, cerca de esta 
playa encontrareis un amplio aparcamiento, columpios y mesas con barba-
coas y bares donde reponer fuerzas. Todo lo indispensable para pasar una 
velada inmejorable.

PLAYA DE GORLIZ 

Metro: 
Parada de Plentzia + 
lanzadera

PLAYA DE PLENTZIA

Metro: Parada de Plentzia

Contigua a la playa de Gorliz, se encuentra la playa de Plentzia. Es una playa 
muy familiar de aguas tranquilas. Ideal también para adentrarse en el mundo 
del surf, ya que cuenta con varias academias de surf para todas las edades. Ade-
más, también se pueden practicar otros deportes como windsurf o piragüismo. 

PLAYA DE SOPELA

Metro: Parada de Larrabasterra + 
lanzadera desde Larrabasterra hasta la playa

Sopela cuenta con 3 playas, Arrietara y Atxabiribil son las más familiares. Pro-
tegidas por varios acantilados, ofrecen la posibilidad de realizar numerosas 
actividades, entre ellas el surf. Durante el año, albergan importantes citas de-
portivas como la Projunior del circuito europeo ASP.

Existen varios autobuses lanzadera desde el metro hasta la playa para todas 
aquellas familias con niñas y niños pequeños que les cueste llegar a pie.

PLAYA DE ARRIGUNAGA

Muy cerca de la Playa de Ereaga, se encuen-
tra la playa de Arrigunaga. Bajo el acantilado 
de La Galea, esta playa ofrece unas vistas del 
Abra y el Molino de Aixerrota. Se pueden rea-
lizar diferentes actividades como surf o skate. 
La playa, cuenta con la Bandera Azul, Certifi-
cado Internacional de Calidad Ambiental.

PLAYA DE EREAGA EN GETXO

Metro: 
Parada Neguri + 10 minutos a pie

Rodeada de villas y palacetes, cuenta con 882 metros de fina 
arena. Está flanqueada por dos de los puntos más visitados: 
el Puerto Deportivo de Getxo con centenares de embarcacio-
nes atracadas y el Puerto Viejo de Algorta, un enclave que 
traslada a los visitantes a una pequeña villa marinera, donde 
podrás degustar unos pintxos frente al mar.

Metro: 
Parada Bidezabal + 8 minutos a pie
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PLAYA DE LA ARENA

Entre Muskiz y Zierbana se encuentra la 
playa de La Arena que con casi un kilóme-
tro de largo, es una de las favoritas para 
surfistas. Es la última playa de Bizkaia an-
tes de Cantabria. Muy cerca se encuentra 
la Vía Verde de Itsaslur, uno de los paseos 
más populares y bonitos de Bizkaia. A lo 
largo de sus 2 kilómetros de recorrido 
podréis apreciar las vistas al mar Cantá-
brico.

PLAYAS

PLAYA DE BAKIO

Con gran tradición turística la playa de Bakio es una 
de las más visitadas. Es idónea para surfistas de cual-
quier nivel, ya que al tratarse de una playa abierta 
cuenta durante todo el año con diferentes olas. En sus 
inmediaciones tenéis servicios y lugares de ocio.

PLAYAS DE SUKARRIETA

La localidad de Sukarrieta cuenta con las playas de 
San Antonio y Toña. Ambas se asoman a la ría de 
 Mundaka y son de aguas tranquilas recomendadas 
para familias. En las inmediaciones de la playa de Toña 
se encuentra la isla de Txatxarramendi accesible a 
través de un puente así como un parque equipado con 
instalaciones infantiles.

PLAYA DE MUNDAKA

La playa de Laidatxu es una playa tranquila, segura y 
que varía mucho de tamaño según las mareas.
Cerca, en lo que se llama la Barra de Mundaka, famo-
sa por su ola izquierda, es la zona donde se practica 
el surf y fue sede del circuito mundial de este deporte 
hasta el 2008.
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PLAYA DE ISUNTZA

PLAYA DE KARRASPIO

En Lekeitio encontraréis la playa de Isuntza. De aguas tranqui-
las y situada a dos minutos del pueblo, ofrece una gran cantidad 
de actividades para realizar como piragüismo y guarda una sor-
presa especial: La isla de Garraitz, salvaje y accesible en marea 
baja, cuya visita es toda una aventura. La playa cuenta con soco-
rristas, aseos públicos, duchas, aparcamiento para bicicletas y 
aparcamiento urbano, y las familias de Lekeitio la suelen esco-
ger por su seguridad. 

En el municipio de Mendexa, la preciosa playa de Karraspio ofrece la posibi-
lidad de hacer surf y cuenta con una escuela para aprender a surfear desde 
pequeños. Posee varias olas diferentes que cambian según la marea. Muy 
cerca de esta playa hay un paseo que lleva desde Lekeitio a Karraspio, desde 
el que se contempla una preciosa vista de la costa de Bizkaia. En verano 
hay servicio de lanzadera desde los diferentes aparcamientos disuasorios 
de Lekeitio

PLAYA DE ARRIGORRI

En Ondarroa, esta playa es ideal para tomar el sol y 
darse un baño. A pesar de ser una playa pequeña, tan 
solo cuenta con 150 metros, ofrece una gran cantidad 
de actividades. Cerca de la playa, se encuentra un pa-
seo marítimo que lleva hasta la playa de Santurraran 
en Mutriku, Gipuzkoa.

Disfrutarás por

LA COSTA
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PLAYA DE LAIDA

PLAYA DE EA

PLAYAS
Situada en el municipio de Ibarrangelu, Laida está ubi-
cada en plena Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Tiene 
dos zonas muy diferenciadas; la zona del canal (la más 
tranquila, adecuada para las familias y para practicar el 
paddle surf o kayak) y la zona de las olas (más movida 
porque es mar abierto donde se practica surf). La playa 
cuenta con empresas donde se pueden alquilar tablas de 
paddle surf, kayaks, big SUP,...

Situada en el pueblo de Ea, junto al puerto, se localiza en 
la costa este de Bizkaia. Cerca de esta playa acogedora en-
contraréis un paseo y una zona de restaurantes. Está muy 
bien equipada con duchas, aparcamiento para bicicletas y 
una zona de juegos infantiles.

PLAYA DE LAGA

La playa de Laga también está situada en el municipio 
de Ibarrangelu en la Reserva de la Bioesfera de 
Urdaibai. Una playa ideal para pasar el día entero y 
cuenta con servicio de alquiler de tablas de surf. 
Está dominada por la impresionante pared del cabo 
Ogoño.
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Otro de los deportes que se puede prac-
ticar en la costa de  Bizkaia es el kayak. 
El kayak es un medio ideal para disfrutar 
de bellos paisajes como bahías o calas. 
Las diferentes empresas de naturaleza 
activa son una buena opción para practi-
car este deporte de una forma divertida 
y segura tanto si eres principiante o con 
experiencia, el único requisito a tener en 
cuenta es saber nadar. Uno de los me-
jores sitios donde practicarlo y donde 
acude más gente es Urdaibai. 

PIRAGÜISMO  

Una de las actividades con la que más disfrutan los más peques de la casa es el avistamiento de cetáceos. 
Hay dos localidades bizkaitarras con gran tradición marinera, donde se puede realizar esta actividad, San-
turtzi y Bermeo. Las corrientes frías hacen que sean el escenario ideal para que infinidad de especias ma-
rinas vengan aquí para alimentarse. Durante esta actividad pueden verse delfines, rorcuales, una variedad 
de ballena que es la segunda más grande del mundo, calderones, cachalotes, orcas y ballenatos de Cuvier.

AVISTAMIENTO DE CETACEOS  

Bizkaia se ha convertido en uno de los destinos preferidos por sur-
fistas nacionales e internacionales. Es referente mundial de este 
deporte por la bravura de sus aguas y sus impresionantes olas. 
Playas como la de Barinatxe en Sopela, Meñakoz en Barrika o la 
de La Arena en Muskiz son algunas de las preferidas. Aunque si 
hablamos de surf, es indispensable hablar de la Barra de Mun-
daka con su famosa ola izquierda que es una de las más largas y 
considerada como la mejor de Europa. Puede llegar a alcanzar los 
4 metros de altura y los 400 de ancho. Este fenómeno está dentro 
del top 10 del mundo y es exclusivo para expertos en este deporte. 
Puedes verles practicándolo desde La Atalaya.

Si no practicáis este deporte, pero queréis iniciaros en él, también 
lo podréis hacer en estas playas, que cuentan con cursos e ins-
tructores para la iniciación en surf para todas las edades.

BIZKAIA PARAÍSO DEL SURF  
Topa Bermeo es la mejor forma de conocer esta población de forma dinámica. Es un juego de escape que se practica 
al aire libre, recorriendo varios de los enclaves más interesantes, como el casco histórico. Suena bien ¿verdad?

Lea Ibilbidea recorre toda la ribera del río Lea a lo largo de 23 km desde su nacimiento en el monte Oiz hasta su des-
embocadura en la bahía de Lekeitio. Os proponemos el reto de un juego de escape al aire libre que hará más ameno 
el paseo. También se puede hacer en coche o por etapas y usando el transporte público. 

TOPABERMEO Y ESKAPE LEA IBILBIDEA 

Disfrutarás por

LA COSTA

EXPERIENCIAS CON EL 
MAR DE FONDO
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Un paisaje natural privilegiado
INTERIOR DE BIZKAIA   

E
n muchas ocasiones quienes llegan a nuestra tierra con la intención de visitar so-
lamente Bilbao y la costa, desconocen las múltiples maravillas que esconde el in-
terior de la provincia. Bizkaia cuenta con un paraje natural privilegiado. Un paisaje 
donde destaca el verde de nuestros valles y montañas. Parajes de ensueño que os 

permitirán disfrutar de unas vistas que os dejarán sin aliento. 

Sus ríos, sus cuevas, sus parques naturales o sus castillos medievales también forman 
parte de la geografía e historia de esta tierra y de su modo de vida. Durango, Orduña, Bal-
maseda, Güeñes, etc. son algunas de las localidades más visitadas del interior que ateso-
ran algunos de estos lugares de interés.

. 

Urkiola
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PARQUES 
NATURALES

PARQUE NATURAL DE URKIOLA    

A
brupto y rocoso, este Parque Natural alberga el monte Anbo-
to de 1.331 metros de altitud y la Cueva de Mari. Cuenta con 
5.768 hectáreas de bosques y con casi 700 especias de árbo-
les diferentes destacando las hayas, encinas, robles y abedu-

les, entre otros, que forman un inmenso manto verde. En este paisaje 
podréis ver además, el Santuario de Urkiola.

Su hayedo es otro de los reclamos turísticos del Parque de Urkiola. En 
este punto se pueden apreciar centenares de hayas que durante años 
abastecieron de madera a los carboneros que vivían en esa zona. Esta 
espesura se puede recorrer a través de una visita guiada. Otra de las 
opciones para conocer este espacio natural de cerca lo ofrecen el Cen-
tro de Interpretación Toki Alai o Parketxe, que albergan una exposición 
permanente en torno a las características naturales de este parque.

El refugio de Mari

Disfrutarás por
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PARQUE NATURAL DE ARMAÑÓN     

El tesoro de Pozalagua

Disfrutarás por

EL INTERIOR

Esta cueva fue descubierta de forma 
casual ya que carecía de comunicación 
exterior. En 1957 una explosión en 
una cantera contigua a la cueva reveló 
este tesoro natural que ha tardado 50 
millones de años en formarse.

A 
GOOD 
IDEA! Una vez fuera de la cueva toca disfrutar del Parketxe de 

Armañón. Un espacio expositivo para aprender sobre la 
flora y la fauna del lugar o participar en dos yincanas 
para hacer en familia.

Y como colofón final a esta visita, podréis disfrutar de 
diferentes actividades como por ejemplo, rutas a caba-
llo por la zona. 

FamilyFamily
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A
rmañón es una exaltación de la naturaleza, un parque natural que se extiende alrededor de 
la montaña que le da nombre, entre Karrantza y Turtzioz. 

En las entrañas del parque natural se abre un laberinto subterráneo formado por más de 
200 grutas y simas, entre las que destaca Pozalagua, la cueva con mayor concentración 

de estalactitas excéntricas del mundo. Estas singulares formaciones, que parecen desafiar la gra-
vedad, forman un universo paralelo de formas imposibles. El recorrido por el subsuelo, adaptado 
a personas con diversidad funcional, desemboca en la sala Versalles, que nos sorprende con su 
deslumbrante majestuosidad.

Cerca de Pozalagua se encuentra el encinar de Sopeña, un encinar mediterráneo en plena cornisa 
cantábrica que crece en estas latitudes gracias a los macizos kársticos que lo protegen.  

Armañón cuenta con numerosos miradores que nos ofrecen unas vistas de vértigo. En los alrededo-
res de la cueva encontramos los miradores del Parketxe y El Mirón, que se asoma al desfiladero del 
río Karrantza. Desde el mirador El Suceso alcanzamos a contemplar todo el valle, delimitado al sur 
por los Montes de Ordunte, donde crecen hayedos como los de la Calera y Balgerri (el más extenso 
de Bizkaia). Es un destino obligado para amantes del senderismo y del ciclismo de montaña. 
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PARQUE NATURAL DE GORBEIA    

S
ituado entre Bizkaia y Araba-Álava, su nombre viene por el monte Gorbeia de 1,842 metros 
de altura y que es el más alto de Bizkaia. Son parada obligatoria el Biotipo Protegido de 
Itxina y la cascada de Goiuri, con más de 100 metros de caída. Este parque, cuenta además, 
con un centro de visitantes en Areatza, con equipamientos recreativos. Se puede practicar 

senderismo, montaña y rutas en bicicleta o a caballo.

El parque cuenta con 600 ejemplares de ciervos en libertad, que se han convertido en el emblema 
de este parque. Es uno de los mejores enclaves para conocer el mundo de la berrea, un espectáculo 
natural que tiene lugar durante la época de celo del ciervo. 

Toda la familia podrá disfrutar de las diferentes alternativas y actividades que ofrece el Parque 
Natural de Gorbeia. Desde rutas de senderismo y vías verdes, hasta el avistamiento de aves, paseos 
fluviales, safaris, actividades de espeleología o multideporte de aventura. 

La cumbre de Bizkaia
EL SALTO 
DEL NERVIÓN

Te proponemos un fantástico paseo por el medio na-
tural. En la frontera con Burgos, el Mirador del  Salto 
del Nervión es uno de los mejores lugares para acu-
dir en familia. Este paraje natural cuenta con una 
cascada, de más de 270 metros de caída libre, lo que 
le convierte en el salto de agua más grande de la pe-
nínsula Ibérica. Un fenómeno natural que es visitado 
cada año por miles de personas. Y no es para menos, 
ya que es uno de los saltos de agua naturales más 
grandes y hermosos de Europa occidental. 

Disfrutarás por

EL INTERIOR
FamilyFamily
Plans

A 
GOOD 
IDEA!
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VÍA VERDE DE ARRAZOLA 

¿Queréis disfrutar de una visita interactiva y además 
divertida? En Gernika podréis hacerlo gracias al juego 
Marco Topo. Este juego interactivo dedicado a toda la 
familia os permitirá conocer datos relevantes o grandes 
acontecimientos de la localidad de una manera divertida 
y didáctica. El juego consiste en un mapa con un código 
donde aparecen los puntos donde deberéis realizar di-
versas tareas y responder las preguntas que aparecen 
en él. El juego puede adquirirse de forma gratuita en la 
oficina de turismo de Gernika.

MARCO 
TOPO 

¿Os gustaría ser por un día una pastora o un pastor auténti-
co? En el Parque Natural del Gorbeia, en el Parque Natural 
de Urkiola o en el de Armañón es posible. Toda la familia al 
completo podrá experimentar y disfrutar de este oficio tan 
tradicional y desconectar por unas horas del mundo urbano.

Durante la jornada acompañaréis al pastor a dirigir su rebaño, 
ordeñaréis ovejas o incluso, si la temporada lo permite, po-
dréis ayudar a esquilarlas, además de catar el queso Idiazabal 
procedente de la la oveja latxa, la raza autóctona de Euskadi. 

PASTOR POR UN DÍA  

Si lo que os gusta es la aventura y la adrenalina, este es 
vuestro sitio. Sopuerta Abentura es el parque de aventura 
en árboles más grande de nuestro territorio. Dispone de 8 
circuitos profesionales y dos de aprendizaje. Puentes tibeta-
nos, circuito de tirolinas, lianas, redes,… todo tipo de prue-
bas para pasar una jornada de diversión y aventura incluso 
para los y las más peques. 

www.sopuerta-abentura.com

SOPUERTA ABENTURA  

Una experiencia llena de adrenalina en el único parque adapta-
do para personas con diversidad funcional de Euskadi. 

Ubicado en el Parque Natural de Urkiola, sus instalaciones 
ofrecen todo tipo de actividades relacionadas con la naturaleza 
como tirolinas, escalada o tiro con arco. Diversión y aprendiza-
je van de la mano.

www.hontzaextrem.com

HONTZA EXTREM
En la localidad de Güeñes, a 15 minutos en coche desde 
Bilbao, se encuentra el Bizkaia Park Abentura. En este 
lugar lleno de sorpresas, niñas y niños de 1 a 15 años 
se adentrarán en el mundo pirata, treparán por árboles, 
escaparán de las redes de los bucaneros y se deslizarán 
por toboganes infinitos.

www.bizkaiaparkabentura.com

BIZKAIA PARK ABENTURA  

A 17 kilómetros de Bilbao, en el Valle de Trápaga, se en-
cuentra la Arboleda. Este enclave de 135 hectáreas, fue 
una zona minera donde se extraía hierro y actualmente es 
un espacio verde de esparcimiento donde se puede disfru-
tar de un picnic o una barbacoa. Lo que antes eran minas, 
en la actualidad son embalses artificiales rodeados de un 
paisaje verde impresionante e ideales para la pesca. Para 
acceder a este entorno se recomienda llegar hasta él a tra-
vés del funicular de La Reineta que data del año 1926 y 
que permite disfrutar de preciosas vistas sobre el Abra de 
Bilbao.

LA ARBOLEDA  
A los pies de la cumbre de Anboto se encuentra la Vía 
Verde de Arrazola. Esta vía, antiguamente camino ferro-
viario de minería con su locomotora a vapor “Aurrera”, 
atraviesa de norte a sur el precioso valle de Atxondo.

Su llanura y su espectacular paisaje vasco hacen que 
sea el destino ideal si queréis pasar una jornada de sen-
derismo en calma. Durante el paseo podréis ver además 
animales de granja como vacas, ovejas o cabras.

www.viasverdes.com

Disfrutarás por

EL INTERIOR

UN INTERIOR DE AVENTURA

A 
GOOD 
IDEA!
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Bizkaia

PUENTE BIZKAIA 

En los 2.217 kilómetros cuadrados con los que cuenta 
Bizkaia se pueden ver y disfrutar una infinidad de cosas 
tanto en la Costa como en el interior. El Puente Bizkaia o 
museos que cuentan y muestran la historia de nuestra 
tierra son algunas de las joyas a descubrir.

EN LA COSTA

E
ntre las localidades de Getxo y Portugalete se en-
cuentra el Puente Bizkaia, conocido antiguamen-
te como Puente Colgante. Esta impresionante 
estructura fue reconocida como Patrimonio de la 

Humanidad en el año 2006. Cuenta con cuatro torres de 
61 metros de altura que están conectadas entre sí por 
un travesaño de 160 metros de largo. Esta imponente 
pasarela es utilizada cada día por centenares de perso-
nas que pasan de un lado a otro de la Ría. 

Además de poderlo atravesar a través del transborda-
dor, hay una opción muy recomendable que es reservar 
una visita y subir hasta lo alto del puente para disfrutar 
tanto de una vista panorámica como de la desemboca-
dura de la Ría en el mar Cantábrico. 

Hay otra forma de cruzar la Ría que no es el puente. Se 
trata de los conocidos como gasolinos. Estas embarca-
ciones son unos botes pequeños que cruzan la Ría des-
de Getxo hasta Portugalete en ambas direcciones. 

Otro de los museos que rinde homenaje al mar y a la tradi-
ción pesquera es el Centro de Interpretación de Santurtzi, 
situado en la cofradía de pescadores de la localidad marine-
ra. Este museo busca acercar a todas las personas al vínculo 
que existe entre Santurtzi y el mar desde el siglo XV hasta 
la actualidad. Sólo en Santurtzi se puede acceder a una de 
las últimas embarcaciones de madera dedicadas a la pesca 
tradicional de nuestra costa, el Pesquero Agurtza, que en la 
actualidad es un centro de interpretación de la pesca.

SANTURTZI ITSASOA MUSEOA  

El pasado marinero de Bizkaia queda reflejado en este mu-
seo que se encuentra en el pueblo pesquero de Bermeo. Este 
museo se encuentra sobre el Puerto Viejo de Bermeo, en la 
Torre de Ercilla, declarada Monumento Nacional. Es uno de 
los pocos museos del mundo que se dedica exclusivamente a 
mostrar las costumbres marineras.

MUSEO DEL PESCADOR - 
ARRANTZALEEN MUSEOA 

FamilyFamily
Plans Te apetecerá VISITAR
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EKOETXEA
URDAIBAI

En Euskadi sólo hay un faro visitable y ese es el de Santa 
Catalina. En su interior alberga un Centro de Interpretación 
de la técnica de la Navegación. Desde su terraza se puede 
contemplar una preciosa puesta de sol. Es imprescindible 
visitar el colorido y romántico puerto de Lekeitio.

www.faro-lekeitio.com

FARO DE 
SANTA CATALINA

Se encuentra en la localidad de Gautegiz-Arteaga y es el sitio 
perfecto para practicar el avistamiento de aves. Desde su ob-
servatorio se pueden seguir los pasos de las más de 200 es-
pecies que cada año pasan por estas marismas y humedales 
declarados Reserva de la Biosfera por la UNESCO. En este 
lugar se ofrece refugio y alimento a una gran variedad de 
aves como la garza real, la garza imperial, gaviotas, cigüeñas 
y otras muchas aves rapaces.

Sus orillas albergan, además, zonas con vistas al mar de una 
belleza extraordinaria, playas y atalayas excepcionales, que 
son perfectas para amantes del senderismo o de la bicicleta.

www.birdcenter.org

URDAIBAI BIRD CENTER  

En plena Reserva de la Biosfera de Urdaibai 
se encuentra un refugio para la fauna silves-
tre, Basondo. En los 60.000 m2 de superficie 
de bosques y prados, con los que cuenta este 
parque habitan animales como corzos, jaba-
líes, ciervos, zorros y gatos monteses proce-
dentes de diferentes centros de recupera-
ción. Se encuentran además animales que 
actualmente no están presentes en Euskadi 
como lobos, linces o bisontes. El itinerario 
apenas llega al kilómetro, por lo que es prac-
ticable para toda la familia. Así que preparad 
la cámara y los prismáticos y disfrutad de 
esta visita tan “salvaje”.

www.basondo.com

BASONDO 

Te apetecerá

V I S I TA R
FamilyFamily
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Ekoetxea Urdaibai ubicada en la Torre Madariaga,  ofrece gran variedad 
de actividades adaptadas para todas las edades y todos los públicos.
El centro cuenta con un área expositiva permanente, donde se propone un 
recorrido para empezar contemplando la riqueza biológica del mundo e 
ir poco a poco acercándose a la biodiversidad de Euskadi y terminar por 
apreciar el alto valor ecológico de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
Además  también celebrar exposiciones temporales de renovación fre-
cuente, así como un observatorio privilegiado con una vista de  de la ma-
risma de 360º.

www.ekoetxea.eus
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La ferrería de El Pobal ha mantenido 
viva su llama desde el año 1504. La anti-
gua forja, situada en Muskiz y reconver-
tida en un museo imprescindible para 
conocer mejor el corazón del hierro, 
ofrece todas las semanas demostra-
ciones en vivo de la mano del maestro 
ferrón. Dentro del edificio podréis obser-
var cómo se trabajaba antiguamente el 
mineral de hierro para conseguir clavos, 
arados, guadañas, enrejados... e incluso 
las espadas con las que se batían en 
duelo los señores feudales.

www.visitenkarterri.com

FERRERÍA DE 
EL POBAL 

Si os apasionan los coches antiguos, 
este es vuestro museo. A tan sólo 30 
kilómetros de Bilbao, Torre Loizaga 
es el único centro de Europa que 
cuenta con la mayor colección de 
Rolls Royce fabricados entre 1910 
y 1990.

www.torreloizaga.com

TORRE LOIZAGA

Muy cerca del casco histórico de Balmaseda, en la cuenca del 
río Kadagua, se encuentra la Fábrica Museo La Encartada, 
declarada Conjunto Monumental Calificado. Entre otros mu-
chos géneros, en esta planta textil del siglo XIX se elaboraban 
txapelas, la prenda más típica de Euskadi. La Encartada se 
ha mantenido prácticamente intacta desde su inauguración 
y conserva en su interior la maquinaria original. Os va a en-
cantar este viaje al pasado.

www.visitenkarterri.com

BOINAS LA ENCARTADA

Ubicado en la Casa Palacio Legorburu, este edificio del siglo XVIII al-
berga el Museo Etnográfico de Orozko donde se explican las tradi-
ciones y la cultura vasca. Aquí, podrás descubrir cómo eran nuestros 
antepasados y cuáles eran sus tradiciones.

www.orozkomuseoa.eus

MUSEO ETNOGRÁFICO DE OROZKO

EN EL INTERIOR
Te apetecerá

VIS ITAR
FamilyFamily
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¿Quién habría imaginado que, en medio del sosiego de la natura-
leza, acecharían panteras, linces, ciervos, canguros, guanacos... y 
otros moradores no muy habituales en Euskadi? Karpin Fauna no 
es un zoo, sino un centro de acogida de la fauna silvestre donde 
encuentran un hogar animales que no pueden ser devueltos a su 
hábitat. 

Karpin Fauna se encuentra en Karrantza, en un recinto al aire li-
bre en plena montaña, y tiene como misión concienciar sobre la 
importancia de respetar a los animales y el entorno. En su interior 
encontraremos tres espacios que nos permitirán caminar entre 
el pasado (la era de los dinosaurios) y el presente. ¡Es como en-
trar en Jurassic Park! Un plan redondo para disfrutar en familia.

www.karpinabentura.com

KARPIN FAUNA
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PERSONAJES 
MITOLOGICOS

Si tu pasión son las ciencias naturales, en Mañaria encontra-
rás tu museo. Este centro acoge más de 38.000 especímenes 
de diferentes partes del mundo y de todos los campos de la 
ciencia dedicada a la naturaleza. Su exposición permanente 
tiene alrededor de 15.000 ejemplares de 27 grupos y cuenta 
con exposiciones temporales.

HONTZA MUSEOA 

En la localidad de Mungia existe un ca-
serío donde los sueños se hace realidad. 
Un lugar encantado, donde toda la fami-
lia podrá vivir una experiencia mágica. 
En Izenaduba, se encuentra la casa de 
Olentzero donde habita con su compañe-
ra Mari Domingi y con los galtzagorris, 
unos duendes de color rojo que ayudan a 
Olentzero a preparar los regalos para las 
niñas y los niños de Euskadi. Es tradición 
acudir todos los meses de diciembre a 
este lugar a entregar las cartas de peti-
ción de regalos. En este caserío, Lande-
txo Goikoa, que data del año 1510 podréis 
disfrutar de un experiencia a través de 
visitas guiadas teatralizadas, juegos inte-
ractivos y actividades relacionadas con la 
mitología vasca.

(Actualmente cerrado por remodelación).

Bizkaia, como todo Euskadi, es tierra de mitos y leyen-
das. Nuestro paisaje lleno de bosques frondosos, mon-
tañas rocosas, cuevas misteriosas y lagos mágicos son 
el hogar de muchos de nuestros personajes mitológi-
cos. Quien haya crecido en esta tierra los conoce, pero 
nadie ha logrado verlos. 

La Mari De Anboto
¡Hola! Yo soy la Dama de Anboto, la diosa vasca de la tierra, 
pero todos me conocen como Mari. Aunque tengo varios ho-
gares por todo Euskadi, paso la mayor parte del tiempo en mi 
cueva del monte Anboto, en pleno Parque de Urkiola. Este lugar 
es un sitio inmejorable donde vivir y admirar la naturaleza de 
cerca. Podrás saber si estoy en esta cueva ya que cada vez que 
estoy aquí, la montaña se rodea de un gran espesor de nubes y 
llueve. Cuando hace sol me gusta salir de mi cueva y cepillar-
me el cabello con mi peine de oro. 

Lamiak
Nosotras somos Lamiak, conocidas por ser mitad humanas y 
mitad animal. La parte inferior de nuestro cuerpo puede ser 
de pato, de pez o ¡incluso de cabra! Nos podrás ver cepillando 
nuestra larga cabellera en los estanques y ríos vascos, don-
de nos gusta habitar. Somos muy amables con todo el mundo, 
aunque no te atrevas nunca a robarnos nuestro peine ya que 
eso nos hace enfadar mucho.

Basajaun
Yo soy Basajaun, el señor de los bosques vascos. Soy el protector de 
los rebaños y los pastores vascos. Me encargo de que no les pasa nada 
durante sus largas travesías por los montes del territorio. Pese a mi as-
pecto rudo y enfadado, soy muy calmado. Me gusta vivir en los montes 
vascos, aquí es donde encuentro mi refugio. Cuando las ovejas notan 
mi presencia tocan sus cencerros, así los pastores saben que les estoy 
protegiendo.

Te apetecerá

V I S I TA R

A 
GOOD 
IDEA!IZENADUBA BASOA 
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Bollos de mantequil la

L
a gastronomía de Bizkaia tiene identidad propia. 
La costa y la montaña, ofrecen una materia prima 
excelente. A lo largo de los años, la cocina vasca 
se ha convertido en la mezcla perfecta entre tradi-

ción y vanguardia. Una gastronomía, dónde se combinan 
las estrellas Michelin con los asadores tradicionales y los 
pequeños y encantadores restaurantes. Una cocina de 
km 0 que ha traspasado fronteras siendo una de las más 
conocidas y laureadas del mundo. Los afamados pintxos, 
cocina en miniatura, son, sin duda los abanderados. 

Gastronomía para 
los paladares más 

“exigentes”

Te animarás a

D E G U STA R

¿Te atreves a comer un plato de color negro?
Este plato de color tan llamativo es uno de los más tradicionales y 
uno de los que más gusta. Directamente desde el mar cantábrico 
con una excelente textura, apta para los paladares más pequeños y 
un sabor delicioso, hacen que este plato sea una elección ideal para 
quienes quieren probar nuestra gastronomía más auténtica.

TXIPIRONES EN SU TINTA

Nuestra tierra también nos ofrece una in-
mejorable gama de productos que hacen 

las delicias de todos aquellos que las 
prueban, como las alubias. Se culti-

van de forma sostenible en nuestros 
baserris. Suelen acompañarse de 
chorizo y morcilla, aunque existe la 
opción vegetaría con verduras. Sin 
duda, este es el plato ideal para 
esos días fríos y desapacibles... o 
para pegarse un buen menú.

ALUBIAS

Se trata de una pieza clave y 
conocida de la gastronomía 
vasca. El txuletón proviene de 
vacas conocidas como “vacas 
viejas”, que rondan entre los 
12 y los 20 años. No es muy 
común que en otras partes 
del mundo se consuma carne 
de vacas tan adultas... y por eso 
tan tiernas.

TXULETON

Quienes aman el queso, no se 
pueden ir de nuestra tierra sin 

probar el queso de deno-
minación de origen Idia-
zabal. Elaborado con 
leche de la oveja Latxa 
(raza de oveja autóc-
tona del País Vasco), 
este queso es uno de 
los más cotizados y 
premiados del mun-
do en su modalidad.

 

QUESO IDIAZABAL

SA
LA

DO

DU
LC

E
Carol inas

En Bilbao Bizkaia nos gusta lo 
dulce. Tenemos una tradición 
pastelera que se remonta al si-
glo XIX. Las joyas de la corona 
en este ámbito son La Carolina 
y el bollo de mantequilla. Es-
tos dos dulces son desde hace 
años un símbolo de Bilbao y 
todo aquel que visita nuestra 
tierra no puede irse sin pro-
barlos.

Este dulce, es uno de los más consumidos en nuestra 
tierra. Aunque pueda parecer simple, es uno de los más 
complejos a la hora de elaborar ya que requiere de unos 
tiempos de elaboración muy concretos. Este brioche o 
bollo suizo, lleva en su interior una capa de mantequilla 
que le da un punto de jugosidad inmejorable. Su historia 
se remonta al año 1813, cuando dos pasteleros suizos 
se trasladaron a Bilbao y adaptaron el bollo suizo. Lo 
que seguramente no se imaginaban estos pasteleros es 
que su bollo tuviera tanto éxito en nuestra tierra, has-
ta el punto de que la gente de Bilbao que deja su tierra 
para irse a otro país lo hace con una caja de bollos de 
mantequilla debajo del brazo. Y es que quien prueba este 
dulce... repite seguro.

BOLLO DE MANTEQUILLA

Esta torre de merengue sobre una cesta de hojal-
dre, es otro de los indispensables en la repostería 
de nuestra tierra. Este pastel es tan de Bilbao como 
la Ría. Cuenta la leyenda que un pastelero de Bilbao 
creo este dulce y le puso el nombre de su hija, Ca-
rolina, como homenaje. No hay bandeja de pasteles 
en Bilbao que no lleve una Carolina en su interior. 
Las Carolinas originales están bañadas en huevo y 
chocolate, aunque en los últimos años ha tenido una 
evolución, incluso cambiando sus colores por el rojo. 
Y es que cuando el Athletic se enfrenta a una cita im-
portante las pastelerías de Bilbao se inundan con Ca-
rolinas de color rojo y blanco en apoyo al equipo local. 

LA CAROLINA
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Te interesará

C O N O C E R

Somos un territorio que cuenta con lengua propia, el Eus-
kera. La lengua viva más antigua de Europa. A día de hoy 
se desconoce el origen de este idioma, aunque las teorías 
alrededor de ella son infinitas. Muchas y muchos asegu-
ran que su origen nace en Aquitania (Francia), otros por su 
parte aseguran que el Euskera ya se hablaba hace 15.000 
años por las gentes de Altamira. 

Esta preciosa lengua cuenta con varias variedades lingüís-
ticas, también conocidas como euskalkis, dialectos vascos. 
Estos dialectos van cambiando según en la zona donde nos 
encontremos. 

Pero no te preocupes si no sabes euskera, aquí te dejamos 
un mini diccionario para que puedas adentrarte en este 
idioma y sentirte una o un euskaldun más.

EUSKERA

IDENTIDAD
La identidad vasca trae consigo una gran conexión a las 
costumbres de nuestra tierra, a nuestro idioma, a nues-
tras fiestas populares, a nuestros deportes y a nuestras 
danzas. Todo esto nos hace únicos en el mundo.

Kaixo......................................Hola
Agur.......................................Adiós
Ongi etorri ..........Bienvenida/do
Egun on....................Buenos días
Arratsalde on.....Buenas tardes
Gabon..................Buenas noches
Zer moduz?...................¿Qué tal?
Eskerrik asko.................Gracias
Mesedez ......................Por favor
Barkatu.............................Perdón
Aita .......................................Papá
Ama ....................................Mamá
Kalea ...................................Calle
Jolastoki............Parque infantil

Los deportes tradicionales vascos tienen su origen en 
los usos y costumbres de nuestros ancestros en el traba-
jo y en su vida cotidiana. Cuentan con una gran cantidad 
de seguidores no sólo en nuestro territorio, cada vez son 
más los extranjeros que se interesan por estos deportes 
y los siguen fervientemente.

Uno de los Herri Kirolak más conocidos 
es la  aizkolaritza (el corte de leña 
con hacha) este deporte 
consiste en cortar en 
el menor tiempo po-
sible un número de-
terminado de troncos.  
Otro de los deportes 
que tiene más adeptos 
en nuestra tierra es ha-
rrijasotzea (levantamiento 
de piedras). Este deporte se 
basa en levantar una piedra 
de gran tamaño desde el 
suelo y levantarla por enci-
ma del hombro. 

HERRI KIROLAK

Las traineras son otra de las competiciones más tra-
dicionales de nuestra tierra. Este deporte cuenta con 
muchos años a sus espaldas y es muy popular no sólo 
en Euskadi, sino también en toda la cornisa Cantábrica. 
Aunque las competiciones de traineras tengan lugar du-
rante el verano, también podréis verles entrenar sobre 
las aguas de la Ría o en las costas de nuestras villas 
marineras a lo largo del año. 

TRAINERAS
Las Danzas Vascas o Euskal Dantzak son parte fun-
damental de la cultura vasca. Están vinculadas a actos 
cívicos y religiosos en señal de saludo, celebración o re-
verencia. 

Estos bailes son expresiones corporales rítmicas que 
combina melodías antiguas con recreaciones más actua-
les creando así una danza única. En la actualidad, existen 
en Euskadi más de 250 grupos de euskal dantzak. 

DANZAS VASCAS

Si el fin de cualquier fiesta, que aquí 
llamamos Jaiak, es reunirse con fa-
milia y amigos para pasar unos bue-
nos ratos, en Bilbao Bizkaia además 
contamos con un montón de perso-
najes que son iconos de estas cele-
braciones que las convierten en algo 
especial. El Gargantúa, los Gigantes 
y Cabezudos, Mari Jaia, Olentzero y 
Mari Domingi, Atorras, Lamiak...

Conócelos de cerca.

PERSONAJES DE 
NUESTRAS FIESTAS

euskera

Gargantúa

FamilyFamily
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Más información en :
Euskararen Etxea https://euskararenetxea.eus/es/
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL EUSKERA

Si tenéis oportunidad, asistid a un partido de 
pelota. A la emoción del juego se une la pasión 
que se desprende de las gradas.

A 
GOOD 
IDEA!
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NAVIDAD

   

S 
i hay una festividad especial para peques (y muchos mayo-
res) esa es la Navidad. En Bilbao Bizkaia, se celebra, como no 
podía ser de otra forma, a lo grande. Las calles de nuestro 
territorio se inundan de miles de luces de colores y de perso-

najes mitológicos que alegran el ambiente.LA SEMANA MÁS GRANDE DEL MUNDO
ASTE NAGUSIA

Una de las mejores ocasiones para conocer de 
cerca la cultura y las costumbres vascas es el 
Basque Fest donde se fusiona la tradición con la 
actualidad cultural vasca. Se celebra durante la 
Semana Santa y cuenta con cientos de activida-
des que van desde lo gastronómico, lo cultural, el 
deporte rural, las atracciones de calle, los paseos 
teatralizados por La Ría y la música. 

Este ilustre carbonero se ha convertido 
en el símbolo de la Navidad en  Euskadi. 

Barrigón y barbudo, Cada 
24 de diciembre baja de 
la montaña donde vive 
junto a su compañe-
ra Mari Domingi y tras 
las cabalgatas con los 

 Galtzagorris (sus ayu-
dantes vestidos de rojo) 
que recorren las diferen-
tes lugares de Euskadi, se 
dedican a repartir los re-
galos por todas las casas 
y caseríos. 

OLENTZERO Y 
MARI DOMINGI

Otro de los eventos que tiene lugar du-
rante la Navidad y que no os podéis per-
der es la cabalgata de los Reyes Magos. 
Melchor, Gaspar y Baltasar no fallan 

ningún año a su cita con las 
niñas y los niños de Bizkaia. 

CABALGATAS

C
ada sábado después del 15 de agosto 
Bilbao se transforma en una ciudad 
festiva llena de diversión. Marijaia, 
una mujer gigante y rubia, se ha con-

vertido en el símbolo de las fiestas y se en-
carga de marcar su inicio y su despedida con 
su quema. Las kalejiras inundan las calles de 
la ciudad con sus cabezudos y sus fanfarrias, 
aunque la verdadera alma de estas fiestas 
son las comparsas. Conciertos, concursos 
gastronómicos, juegos infantiles, danzas, 
desfiles, barracas y txoznas… son algunas de 
las atracciones que se pueden disfrutar du-
rante estos irrepetibles días.

FamilyFamily
Plans Querrás ASISTIR
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Durante el último lunes de octubre se colocan nada más 
y nada menos que 900 puestos de todo tipo: productos 
del caserío, quesos, txakoli, panes, miel, sidra o rosquillas 
entre otros muchos. No os lo perdáis.

BIZKAIA
DE FIESTA EN FIESTA

DÍA DE LA MAGDALENA

EN EL INTERIOR

EN LA COSTA

PAELLAS DE AIXERROTA

FIESTAS DEL CARMEN

OTXOMAIO

ÚLTIMO LUNES DE GERNIKA

Cada 3 de febrero muchas localidades de la provincia, en-
tre ellas Bilbao, acogen la tradicional romería de San Blas, 
médico y obispo a quien se atribuye el milagro de curar los 
males de garganta. 

En la Plaza del Arenal de Bilbao se colocan varios puestos 
donde se pueden comprar algunos de los dulces más típicos 
de San Blas, como las rosquillas, las deliciosas tortas de anís 
o los caramelos de malvavisco que cuentan con propiedades 
curativas en las afecciones respiratorias y de la garganta.

SAN BLÁS

El día de Santa Águeda es otra festividad muy vinculada 
con las raíces del pueblo vasco. La celebración comienza 
en la víspera de esta jornada el 4 de febrero, cuando las 
calles de Bilbao Bizkaia se llenan de cuadrillas que ento-
nan a coro la canción dedicada a la santa acompañados 
por makilas, bastones que golpean de forma rítmica con-
tra el suelo.

La tradición de las makilas podría tener su origen en la 
mitología vasca al representar sus golpeos una llamada a 
la tierra para que esta termine por despertar tras el sols-
ticio de invierno.

Pero la fiesta no acaba ahí. El mismo día 5 de febrero, día 
oficial de Santa Águeda, da comienzo la romería en el ba-
rrio de Kastrexana en Barakaldo en la que cientos de per-
sonas ascienden por las faldas del monte Arroletza hasta 
llegar a la ermita de Santa Agueda. La música, el Txakoli y 
los mejores manjares aderezan un ambiente excepcional. 

SANTA ÁGUEDA

Día de la  Magdalena

Lunes de Gernika

Querrás

A S I ST I R
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Toro de fuego

En Bilbao Bizkaia nos encantan las celebracio-
nes, por eso son numerosas nuestras fiestas, 
llamadas jaiak o festak, de carácter popular.

La mayoría tienen lugar durante el verano, apro-
vechando el buen tiempo. Fiestas como el Día de 
Gansos en Lekeitio, Andra Mari en Bermeo o día 
de Paellas en Algorta, son un reflejo de nuestra 
cultura. Aunque si hablamos de fiestas hay que 
destacar la Semana Grande de Bilbao, la Aste 
Nagusia, que tiene lugar a finales del mes de 
agosto.

Y lo mejor es que, en todas ellas, se programan 
actividades y eventos destinados a las y los más 
peques, porque ellas y ellos son los mejores 
protagonistas de la Fiesta.

La costumbre de adquirir 
y colocarse en el cuello 
durante San Blas un cordón 
de colores bendecido, tenerlo 
9 días y luego quemarlo es 
para evitar cualquier mal de 
garganta. 

Las localidades costeras de Bermeo, Elantxobe y 
 Mundaka celebran este día en honor a una vieja disputa 
entre las localidades sobre la posesión de la Isla de Izaro. 

La localidad de Santurtzi celebra cada verano sus fiestas 
patronales en honor a la Virgen del Carmen, patrona de 
los pescadores, el día 16 de julio a quien procesionan en 
una barca en el mar.

Desde 1956, cada 25 de julio, festividad de Santiago, más 
de 30.000 personas acuden a las campas de Aixerrota, 
en Getxo, con el objetivo de sacar su chef interior y prepa-
rar la mejor paella de la competición. 

Esta festividad se celebra el día 8 de mayo en la localidad 
de Orduña. Se rememora la aparición de su patrona, La 
Virgen de la Antigua a cuyo Santuario se va en procesión.

ARATUSTES DE MUNDAKA
Es uno de los carnavales más originales de Bizkaia que 
lo componen los atorras (hombres con túnicas blancas) 
y las lamias (mujeres de larga cabellera), muy de aquí.
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Te gustará

J U GA R Sopa de letras
Encuentra el nombre de 10 playas de Bizkaia

Aves en Urdaibai
¿Eres capaz de decir los nombres de estas aves?

A B

C D

Respuestas:

(A) Martín Pescador   (B) Halcón Peregrino
(C) Garza Real   (D) Ánade Azulón

Las 8 diferencias
Encuentra las diferencias entre estas dos imágenes

Laberinto
¿Serás capaz de alcanzar la ansiada copa?

A

G

T

L

S

T

G

W

N

E

X

K

L

A

I

D

A

S

P

J

T

R

A

S

H

I

D

E

H

R

L

S

Q

K

R

O

I

S

F

S

E

R

E

A

G

A

R

H

G

O

R

L

I

Z

N

X

L

G

I

A

O

P

G

E

M

H

T

M

B

A

G

J

U

E

D

E

U

M

Z

X

S

H

O

L

J

L

F

E

N

S

I

R

U

K

R

D

U

A

H

S

D

E

A

K

T

L

R

T

H

U

D

A

A

E

W

B

A

K

I

O

G

K

A

R

K

S

F

R

S

H

U

L

H

T

R

K

A

R

R

A

S

P

I

O

Respuestas:

Arrigorri, Bakio, Ea, Ereaga, Gorliz, Karraspio, 
Laida, Mundaka, Plentzia, Sopela.

QUIZ A
hora os toca jugar en fa-
milia y repasar todo lo 
que habéis leído en esta 
guía o habéis aprendido 

en vuestra visita a Bilbao y Bizkaia. 
Sacad vuestras dotes de investiga-
ción y a ver quién suma más puntos.

BIBIpedia

1-Puppy 2- San Antón 3-Azkuna Zentroa  4-Carola  5-Urdaibai 
6-Gorbeia,Urkiola y Armañón  7-Santa Catalina  8- Basajaun, La Mari o las 
Lamiak  9-Txipirones  10-Torre Loizaga  11-Carolina  12- Eskerrik Asko 
13-Aizkolaritza  14-Olentzero  15-Mari Domingi

Respuestas:

1 

2  

3 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

¿Cómo se llama el perro de flores que está frente al Museo Guggenheim Bilbao?

¿Cómo se llama la iglesia y el puente que está en el escudo del Athletic Club de Bilbao?

¿Cómo se llama el centro cultural de Bilbao que antes era un almacén de vinos?

¿Cúal es el nombre de la grúa roja que está frente al Itsasmuseum de Bilbao?

Hay un sitio que es Reserva de la biosfera por la Unesco y se llama...

¿Qué tres parques naturales hay en Bizkaia?

El faro de Lekeitio es Centro de interpretación marino y se llama...

Di, al menos, dos personajes de la mitología vasca

¿Con qué molusco se hace el típico plato vasco de salsa negra?

¿Dónde está la mayor exposición de Rolls Royce de Europa?

El pastel de merengue con nombre de chica ¿como se llama?

¿Cómo se dice, en euskera ... gracias?

El deporte de cortar troncos tiene el nombre en euskera de...

El famoso carbonero que trae los regalos en Navidad  es...

¿Y su compañera?

FamilyFamily
Plans
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INFOPRÁCTICAFamilyFamily
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TRANSPORTE
AEROPUERTO 
Bilbao-Loiu · 913 211 000 (AENA)
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 · 912 432 343· www.adif.es
Estación de la Concordia; FEVE Bilbao 
Calle de Bailén 2 · 912 320 320 
www.renfe.com
AUTOBUSES 
Bilbao Intermodal (Estación de autobuses) 
Gurtubai 1 · 944 395 077 · www.bilbaointermodal.eus
Bilbobus (Autobuses municipales) 
944 790 981 / 946 855 000 
www.bilbao.eus/bilbobus
Bizkaibus (Autobuses, provincia y aeropuerto) 
946 125 555 · www.bizkaia.eus
METRO BILBAO 
946 855 000 · www.metrobilbao.eus
TRANVÍA 
944 333 333 · www.euskotren.eus
TAXIS 
Radio Taxi Bilbao 
944 448 888 · www.taxibilbao.com
Tele Taxi 
944 102 121 · www.teletaxibilbao.com
Radio Taxi Nervión 
944 269 026 · www.radiotaxinervion.com
SEVICIO PRESTAMO DE BICICLETAS 
Bilbaobizi 
946 564 905 · www.bilbaobizi.bilbao.eus

GENERAL
EMERGENCIAS 112 
INFORMACIÓN GENERAL 010  
(para llamadas desde dentro  
del término municipal de Bilbao) 
944 010 010 (para llamadas desde  
fuera del término municipal de Bilbao)
OFICINA CUERPO CONSULAR
944 706 426
ATENCIÓN CIUDADANA 
944 241 700
INFORMACIÓN GENERAL CARRETERAS 
011
OBJETOS PERDIDOS
944 204 981 / 944 205 000

MUSEOS EN BILBAO
GUGGENHEIM BILBAO MUSEOA 
www.guggenheim-bilbao.eus
MUSEO DE BELLAS ARTES 
www.museobilbao.com
MUSEO DE ARTE SACRO 
www.eleizmuseoa.com
ITSASMUSEUM 
www.itsasmuseum.eus
MUSEO DE PASOS DE SEMANA SANTA 
www.museodepasosbilbao.com
MUSEO TAURINO DE BILBAO 
www.bilbao.bmftoros.com
MUSEO VASCO / EUSKAL MUSEOA 
www.euskalmuseoa.eus 
MUSEO DE REPRODUCCIONES ARTISTICAS 
www.bilbokoberreginenmuseoa.eus
ATHLETIC CLUB MUSEOA 
www.sanmames.athletic-club.eus/museo
EUSKARAREN ETXEA 
www.azkuefundazioa.eus
MUSEO ARQUEOLOGICO 
www.bizkaikoa.bizkaia.eus 

BILBAO TURISMO 
www.bilbaoturismo.net
TURISMO BIZKAIA 
www.visitbiscay.eus
EUSKADI TURISMO 
www.turismo.euskadi.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 Bilbao)

· Aeropuerto 944 031 444

BIZKAIA
BAKIO 
946 193 395 · www.bakio.eus
BALMASEDA - ENKARTUR 
946 802 976 · www.visitenkarterri.com
BARAKALDO BEC (Bilbao Exhibition Centre)  
944 995 821 · www.visitbarakaldo.eus
BERMEO  
946 179 154 · www.bizibermeo.eus
DURANGO 
946 033 938 · www.turismodurango.net
ELORRIO 
946 820 164 · www.visitelorrio.com
ENCARTACIONES ENKARTUR 
946 802 976 · www.visitenkarterri.com
GAZTELUGATXE 
946 179 154 · www.bizibermeo.eus
GERNIKA-LUMO   
946 255 892 · www.turismo.gernika-lumo.net
GETXO   
944 910 800 · www.getxo.eus
GOEDEXOLA   
946 799 704 · www.gordexola.eus
GORLIZ  
946 774 348 · www.visitgorliz.eus
KARRANTZA-HARANA 
946 806 928 · www.karrantza.org
LEKEITIO  
946 844 017 · www.lekeitioturismo.eus
MUNDAKA  
946 177 201 · www.mundakaturismo.com
MUXIKA  
946 257 609 · www.uramendi.org
MUSKIZ  
946 802 976 · www.visitenkarterri.com
ONDARROA  
946 831 951 · www.ondarroa.eus
ORDUÑA  
945 384 384 · www.ordunaturismo.com
OROZKO 
946 122 695 · www.gorbeiaeuskadi.com
PLENTZIA  
946 774 199 · www.visitplentzia.org
PORTUGALETE 
944 729 314 · www.portugalete.org
SANTURTZI 
944 839 494 · www.turismo.santurtzi.net
SOPELA  
944 065 519 · www.turismoa.sopelaudala.org
SOPUERTA 
946 104 028 · www.visitenkarterri.com
TRUCIOS-TURTZIOZ 
946 109 604 · www.turtzioz.org
URDAIBAI-BUSTURIALDEA 
946 257 069 · www.turismourdaibai.com
ZIERBENA 
946 404 974 · www.zierbena.net

MUSEOS EN BIZKAIA
POR LA COSTA
MUSEO DEL PESCADOR  
Bermeo · www.bizkaikoa.bizkaia.eus
MUSEO PLASENTIA DE BUTRÓN 
Plentzia · www.museoplentzia.org
RIALIA MUSEO DE LA INDUSTRIA 
Portugalete · www.portugalete.org/es-ES/Rialia
CENTRO DE INTERPRETACION SANTURTZI ITSASOA
PESQUERO AGURTZA 
Santurtzi · www.turismo.santurtzi.net
PUENTE BIZKAIA 
Las Arenas (Getxo) /Portugalete
www.puente-colgante.com
URDAIBAI BIRD CENTER
Gautegiz-Arteaga · www.birdcenter.org
EKOETXEA URDAIBAI 
Busturia · www.ekoetxea.eus
TXAKOLINGUNEA 
Bakio · www.bizkaikoa.bizkaia.eus/txakolingunea
FARO DE SANTA CATALINA 
Lekeitio · www.lekeitioturismo.eus/es/

POR EL INTERIOR
MUSEO SIMÓN BOLÍVAR 
Ziortza-Bolibar · www.simonbolivarmuseoa.com
MUSEO DE ARTE E HISTORIA DE DURANGO 
Durango · www.museoak.bizkaia.eus
MUSEO DE LAS ENCARTACIONES 
Sopuerta · www.enkarterrimuseoa.eus
FERRERIA EL POBAL 
Sopuerta · www.visitenkarterri.com
MUSEO EUSKAL HERRIA 
Gernika-Lumo · www.bizkaikoa.bizkaia.eus
FUNDACIÓN MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA 
Gernika-Lumo · www.museodelapaz.org
CASA DE JUNTAS DE GERNIKA 
Gernika-Lumo · www.gernika-lumo.eus
MUSEO VASCO DE LA HISTORIA DE LA MEDICINA Y DE LAS 
CIENCIAS “JOSÉ LUIS GOTI”  
Leioa · www.ehu.eus
MUSEO DE OROZKO 
Orozko · www.orozkomuseoa.eus
MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO 
Gallarta · www.meatzaldea.eus
MUSEO DE DE LA HISTORIA DE BALMASEDA 
Balmaseda · www.visitenkarterri.com
BOINAS LA ENCARTADA MUSEOA 
Balmaseda · www.visitenkarterri.com
MUSEO VALENTÍN DE BERRIOTXOA 
Elorrio · www.visitelorrio.com
TORRE LOIZAGA. MUSEO DE COCHES ANTIGUOS Y CLÁSICOS 
Galdames · www.torreloizaga.com
ECOMUSEO DEL CASERIO VASCO / EUSKAL BASERRIA 
Artea · www.ongietorribaserrira.com
MUSEO MEMORIAL DEL CINTURÓN DE HIERRO 
Berango · www.cinturondehierro.eus

ESPACIOS NATURALES
RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI 
www.urdaibai.eus
946 870 402 (Ihobe) · www.ekoetxea.eus
PARQUE NATURAL DE GORBEIA 
946 122 695 
www.gorbeiaeuskadi.com
PARQUE NATURAL DE URKIOLA 
946 814 155 · www.urkiola.net
PARQUE NATURAL DE ARMAÑÓN 
946 560 079 · www.visitenkarterri.com
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BILBAO TURISMO
Plaza Circular, 1 Edificio Terminus

944 795 760

bilbaoturismo.net
visitbiscay.eus
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