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Zierbena
Zierbena es un pequeño puerto pesquero que aún mantiene su encanto tradicional con magníficos asadores de pescado y marisco. Está situado en un enclave natural único y paso del
camino de Santiago. Si lo que te gusta es el surf, podrás practicarlo en la cercana playa de
la Arena. Hay también una gran tradición deportiva en la competición de traineras, siendo la
embarcación de esta localidad una de las más afamadas.

Santurtzi
Puedes visitar el Palacio Casa Torre (S.XVIII) con su centro de interpretación histórica. El
edificio de la Cofradía de Pescadores alberga el Santurtzi Itsasoa Museoa. En los meses de
verano y reservando previamente, podemos hacer una excursión en barco para avistar ballenas en las aguas del Golfo de Bizkaia. Muy interesante es visitar una de las últimas embarcaciones de madera de pesca tradicional que quedan en el Cantábrico, el Atunero Agurtza.
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Portugalete
Portugalete es un pueblo medieval junto a la Ría de Bilbao, su Casco Viejo merece una visita, así como su Basílica gótico-renacentista de Santa María. Podemos pasear por el margen
de la Ría hasta la Torre Salazar y disfrutar del encanto de la Plaza del Solar con su quiosco
neoclásico.

Sestao
Es una importante población portuaria con un pasado industrial siderúrgico y naval de gran
relevancia. Como vestigio de las desmanteladas instalaciones de Altos Hornos de Vizcaya,
podemos ver uno de sus hornos altos, declarado monumento histórico por el Gobierno Vasco.
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Bilbao
Vertebrada por la Ría, es una ciudad emblemática por su patrimonio a
 rquitectónico de vanguardia que convive con lo tradicional en perfecta armonía. Es precisamente La Ría quien
le conecta con el mar y las playas. Su Casco Viejo, la arteria comercial de Gran Vía y toda la
remodelación de AbandoIbarra, el museo Guggenheim, su nuevo campo de San Mamés, su
gran oferta comercial...hace de esta una de las grandes ciudades a recorrer y disfrutar.

Getxo
Getxo es un municipio muy extenso que lo componen las poblaciones de Las Arenas, Algorta,
Romo, Neguri y Andra Mari. Os proponemos pasear junto al mar sobrecogidos por la nobleza
de los palacios de la alta burguesía. Su refinado estilo británico nos habla de las relaciones
que establecieron con aquellas islas las grandes familias empresarias del momento. Otra
idea es bañarse en la elegante playa de Ereaga o darse un paseo por el puerto deportivo.
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Sopela
Sopela es un lugar ideal para disfrutar de la práctica del surf. Sus playas están flanqueadas
por vertiginosos acantilados. Barinatxe-La Salvaje es una playa con un sistema dunar propio.
Sobre la playa de Arriatera-Atxabiribil encontraréis varios bares muy animados desde los
que contemplar espectaculares puestas de sol.

Plentzia y Gorliz
Plentzia nos ofrece un triple atractivo: su ría, su playa de aguas tranquilas y su puerto deportivo. La bahía, que comparte con el municipio de Gorliz, ofrece una experiencia única:cata e
inmersión subacuática en la que es la primera bodega y arrecife artificial del mundo. Al fondo
de la bahía se encuentran las Dunas petrificadas de Gorliz, desde donde se puede realizar
un recorrido a pie hasta llegar al Faro de Gorliz.
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Armintza
Armintza es un lugar para disfrutar de la gastronomía marinera basada en sus antiguas
empresas conserveras y de salazón y su pesca artesanal. Un pequeño puerto pesquero con
un pasado identitario marino.

Bakio
Bakio, tiene la playa más extensa de Bizkaia donde se puede practicar el surf. Es un pueblo de
veraneo que ha sabido mantener una importante economía rural en torno al caserío. Fruto de
ella es la p
 roducción y la comercialización del txakoli, vino joven y fresco propio de Euskadi,
cuya historia podéis conocer en Txakolingunea (Museo del Txakoli).
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Bermeo
Hablar de Bermeo es sumergirse en los placeres gastronómicos del marmitako y de las
conservas de atún, bonito y anchoas. Este pueblo pesquero con gran encanto, tiene una larga
tradición de balleneros que podrás descubrir en el Museo del P
 escador. Ir de pintxos, visitar
el puerto viejo o disfrutar de las vistas de los acantilados y de la isla de Izaro desde la Tala
completan un buen plan.

Mundaka
Este famoso destino del surf internacional presume de tener la ola izquierda más larga de
Europa. Mundaka centra su vida alrededor del puerto pesquero, el rincón más pintoresco de
la localidad y punto de reunión y disfrute. La ermita de Santa Catalina, gracias a su estratégica ubicación, vigila las entradas y salidas del estuario, y cuenta con una de las mejores
panorámicas que podéis encontrar en la costa de Bizkaia.
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Gernika
Esta villa foral es un icono, mundialmente reconocido, del sinsentido y la crueldad de la
Guerra Civil Española y gracias a la obra de Picasso es, hoy en día, una ciudad símbolo de la
paz. Alberga la Casa de Juntas y su famoso árbol, estandarte de los derechos y libertades
del pueblo vasco. Así mismo, merecen una visita el Parque de los Pueblos de Europa, los
Museos de la Paz y de Euskal Herria y la Iglesia de Santa María.
Es también cuna de sus famosos pimientos y alubias. Esta villa alberga un mercado todos los
lunes del año y la gran feria agrícola del “Último lunes de Gernika” (último lunes de octubre).

Ea y Lekeitio
Antes de llegar a Lekeitio nos encontraremos con la magia de Ea. Un diminuto pueblo marinero con una pequeña cala al final de la Ría.
Lekeitio presume de un colorido puerto con amplia oferta de bares y restaurantes, una isla
de leyenda, unas estupendas y amplias playas y un majestuoso casco histórico. Además hay
que destacar el retablo de la iglesia de Santa María de la Asunción, de estilo gótico.
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Ondarroa
En su parte vieja destacan la Torre de Likona, la iglesia de Andra Mari (ambas del S.XV) y la
antigua cofradía de Pescadores. Como puerto pesquero de gran importancia, estás en el lugar
ideal para degustar la gastronomía marinera: el marmitako, los txipirones, el besugo asado,
la merluza o almejas en salsa verde... Todo ello acompañado con un buen txakoli de Bizkaia.
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Puente de Bizkaia
El Puente Bizkaia, también llamado Puente Colgante, es Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO desde 2006 y representa el punto de encuentro entre las dos márgenes de la Ría, la
izquierda, industrial y obrera y la derecha, residencial y burguesa. Podemos cruzarlo en coche
o de pie a bordo de su barquilla o caminando por la vertiginosa pasarela de su parte superior.

Faro de Santa Catalina
El de Santa Catalina en Lekeitio acoge el Centro de Interpretación de la Tecnología de la
Navegación. Su despliegue de medios técnicos van a permitirnos aprender los fundamentos básicos de la navegación, e incluso hacer un viaje virtual en barco, aprender las señales
marítimas, ver las condiciones de vida de los arrantzales en alta mar... y disfrutar de una
preciosa puesta de sol al atardecer desde su terraza.

San Juan de Gaztelugatxe
En dirección a Bermeo descubrimos el islote de San Juan de Gaztelugatxe, uno de los parajes
más espectaculares de la costa vasca, y escenario de la famosa serie de televisión Juego de
Tronos. Tras pasar un puente sobre dos arcos, reunid fuerzas para subir los 241 escalones
hasta la pequeña ermita de San Juan. Cuando lleguéis arriba, no olvidéis tocar tres veces la
campana, pedir un deseo y así poder ahuyentar los malos espíritus.

Casa de Juntas de Gernika
La Casa de Juntas de Gernika, es el lugar donde se celebran las Juntas de Bizkaia. Es un edificio simbólico de un pueblo resurgido fuerte tras su bombardeo en la Guerra Civil Española.
Por eso ahora es un referente de la Paz y las libertades.
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Centros de Interpretación

Faro de Sta Catalina

Pesquero Agurtza

Torre Madariaga

Centro de Interpretación de la
Tecnología de la Navegación

Centro de Interpretación de la
Pesca

Centro de la Bideodiversidad
de Euskadi

LEKEITIO

SANTURTZI

BUSTURIA

Itsasoa
Centro de Interpretación
Santurtzi Itsasoa
SANTURTZI

Marierrota
Molino de mareas y Centro
de Interpretación de la
Biodiversidad de Lea
MENDEXA
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Guggenheim Bilbao
No es solo un museo sino el símbolo del resurgimiento a la modernidad de Bilbao. Encontrarás
exposiciones itinerantes de firmas relevantes del mundo del arte y obras permanentes que
no te dejarán indiferente. Merece la pena recorrer su interior y alrededores.

Itsasmuseum
Este museo se encuentra junto a La Ría. Es el exponente de la cultura marinera de Bilbao y
Bizkaia y sus gentes. Este pasado ha ido forjando una identidad que se refleja en los expacios
expositivos de este museo.

Museo del Pescador
Sobre el Puerto Viejo de Bermeo se alza la histórica Torre de Ercilla, declarada Monumento
Nacional. Su interior alberga el Museo del Pescador, uno de los pocos museos de todo el
mundo dedicado exclusivamente a mostrar a los visitantes el ámbito, vida, trabajo y técnicas
de los pescadores.

Museo Plasentia de Butron
El museo Plasentia de Butrón, en el casco Histórico de Plentzia, ocupa una casa torre. En
enero de 1999 la Fundación Plasentia de Butrón inauguró este museo con la finalidad de recuperar y exponer los diferentes elementos del pasado de la comarca de Plentzia.

Rialia (Museo de la Industria)
En la industralización de la zona de Portugalete, la Ria fue un eje imprescindible. Así, Rialia,
Museo de la Industria, se constituye como un centro histórico-artístico que pretende recuperar
y difundir los vestigios del pasado industrial.

Txakolingunea (Museo del Txakoli)
Mediante medios audiovisuales e interactivos el Txakolingunea de Bakio ofrece la posibilidad de conocer la historia, las características y el proceso de elaboración del txakoli, un vino
singular, único y con carácter propio. Igualmente podremos ver la evolución de las bodegas e
incluso hacer una cata.
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Turismo activo

Surf
Para principiantes, aconsejables son las playas de Arriatera, Sopela, Bakio, Arrigunaga, Laga
y La Arena. Para surfistas con experiencia Barinatxe, conocida como La Salvaje, Punta Galea,
Meñakoz e Izaro, cuya ola de 10 m es la más grande que se da en Europa. Y por supuesto,
Mundaka famosa mundialmente por su ola izquierda.

Birding
Urdaibai Bird Center, en Gautegiz-Arteaga, es un centro de investigación y divulgación que
estudia las aves y sus hábitats, de cara a obtener la mejor forma de proteger la fauna y la
naturaleza en general. Tambien el Abra, en Getxo, cada otoño se convierte en uno de los refugios preferidos de las aves migratorias. Desde Santurtzi, la empresa “verballenas” organiza
algunas salidas en barco para disfrutar del avistamiento de aves y cetáceos.

BTT y senderismo
La costa sobre bicicleta se extiende desde Busturialdea-Urdaibai y sus alrededores hasta
Encartaciones, con catorce rutas para todos los niveles, aunque también existen itinerarios
para expertos. Son de gran belleza, la ruta que va desde Bermeo a Zugastieta y la pista que
corre cercana a la bella Ría de Mundaka, pero en cualquiera de las que elijas disfrutaras del
deporte en entronos naturales irrepetibles.

Paseos en barco y acuario
El avistamiento de cetáceos es más fácil de lo que imaginas. Desde Santurtzi, salen excursiones de 10 horas de duración para ver delfines, calderones y rorcuales . Desde Bermeo hay
salidas que permiten ver habitualmente cachalotes, orcas y zifios (o ballenatos) de Cuvier,
además de numerosas variedades de delfines y los citados calderones y rorcuales ( ballena).

MARINOS

POR LA RÍA

HEGALUZE. Bermeo, San Juan de
Gaztelugatxe, Bilbao….)

BILBOATS. Paseos diarios.

OLATU. Izaro, Ogoño, Elantxobe, Lekeitio, Armintza, San Juan de Gaztelugatxe,
Akatx, Matxitxako y Ría de Urdaibai.
KARRASPIO ITSAS TURISMOA. Turismo
marítimo, de aventura y experiencias.
LAS BALLENAS DE SANTURTZI-
SANTURTZIKO BALEAK.

BILBAO AT SHIP. Recorridos por La Ría
en barco de lujo.
EL BOTE TOURS.

RIVER CHEER.
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Gastronomía

Conservas
La fama universal de la actividad pesquera en Euskadi, se manifiesta de forma evidente en la
industria de las conservas o la salazón, siempre primando la calidad. Bonito y atún concentran
la parte más importante de la producción.

Txakoli
Un vino peculiar e identitario de Euskadi que ha mejorado de forma muy notable en los últimos años con la modernización de las bodegas y métodos de producción. Una delicia de vino
procedente en su mayoría de la uva hondarribi zuri, generalmente blanco afrutado y fresco.

Pintxos y platos marineros
La riqueza del mar se hace manifiesta en un cocina igualmente sabrosa y reconocida mundialmente. En su modalidad de asados, elaborados o en formato de cocina en miniatura los
productos del mar se convierten en delicias irrenunciables. Merluza a la ondarresa, bonito del
norte, marmitako, bacalao al pil-pil o vizcaina, “txipirones” en su tinta o “antxoas” formarán
el abanico de delicias a elegir.

Asadores
De gran tradición, la elaboración de los pescados a la parrilla son una de las indiscutibles
citas con la gastronomía vasca. Visita alguno de los asadores y déjate aconsejar por quien
maneja las brasas. Con seguridad te ofrecerá el mejor pescado de temporada.
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Fiestas y eventos

Son muchas las fiestas, celebraciones y eventos relacionados con el mar que recorren la geografía de Bizkaia. De peculiar interés son las de Lekeitio con la danza
de la Kaxarranka o las madalenas, los Cármenes o los Sanpedros de cualquier
localidad, donde el azul es el color del uniforme festivo.
Igualmente las competiciones deportivas como las traineras, el surf o la vela tienen
al mar como terreno de juego.
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BILBAO TURISMO www.bilbaoturismo.net
TURISMO BIZKAIA www.visitbiscay.eus
EUSKADI TURISMO www.turismo.euskadi.eus/es
NEKATUR/AGROTURISMOS 943 327 090 · www.nekatur.net

OFICINAS DE TURISMO GENERAL
BILBAO

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

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

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

TRANSPORTE

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

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

MUSEOS EN BIZKAIA

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

