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B

izkaia constituye un mosaico peculiar que hunde
sus raíces en la tradición, mientras la Villa de Bilbao
muestra una aureola de modernidad que sorprende
a los ojos de quien la descubre.

Bilbao se expande dentro de lo que es su “botxo” natural y
se abre al cielo en un escenario cosmopolita que convive
con el Casco Viejo donde comenzó su
historia.
Llena de contrastes, comprobarás
que pasear por ella es un placer que
se extiende a múltiples experiencias.
Podrás visitar los lugares y edificios
emblemáticos que han forjado su carácter... y descubrir las claves de su
reconversión.
Las localidades que la rodean, tanto
las marineras como las de interior, están llenas de historia y de un encanto
natural que te seducirá.
A la hora de comer vas a entender porqué la cocina vasca goza de la fama
que tiene en sus múltiples variantes.
En cuanto a deportes típicos de aquí,
te sugerimos asistir a un buen partido
de pelota o a una regata de traineras.
Si lo que te gusta son las experiencias típicas, vas a encontrarlas de todo tipo, para que nadie se quede sin practicar lo
más auténtico.
Para terminar, llévate un bello recuerdo... aquí es fácil hacer
shopping dentro de una atractiva oferta, bien en forma de artesanía o de un buen producto gourmet. De cualquier forma,
será una experiencia que quedará en tu recuerdo.

Land

Abiertos al cielo
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Pasarela Pedro Arrupe y Torre Iberdrola
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V IS ITAR

el arte

el arte

POR dentro POR FUERA

E

Esculturas de Serra, Chillida,
Oteiza o Cristina Iglesias, conviven
con pinturas como las de Saura,
Kiefer, Barceló, Tàpies, Schnabel
o Warhol. En este marco verás lo
mejor del arte contemporáneo.

fecto “Guggenheim Bilbao”... es la energía que ha dado a la ciudad proyección
internacional, convirtiéndola en el eje en
torno al cual pivota su regeneración. La
obra de Frank Gehry no deja indiferente a nadie. Situado, frente al Museo, el simpático perro
Puppy de Jeff Kons se ha convertido en la mascota de la ciudad.
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Y muy cerca, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, con más de 110 años, muestra su calidad
expositiva con un conjunto patrimonial de más
de diez mil piezas. Arte antiguo, moderno y contemporáneo se dan cita aquí, junto con pinturas
de las escuelas española y flamenca, además
de la más importante colección de artistas vascos.
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Más información sobre museos en la página 67.

Puppy

M u s e o B e ll a s A r t e s

Guggenheim Bilbao

Te emocionará
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BILBAO EN EL CATÁLOGO
MUNDIAL DE LA ARQUITECTURA

BILBAO
DE

Azkuna Zentroa (Alhóndiga Bilbao) de Ricardo Bastida
y rehabilitado por Philippe Starck
Museo Guggenheim Bilbao de Frank O. Gehry
Palacio Euskalduna y Edificio Plaza Bizkaia de Federico Soriano y
Dolores Palacios
Metro Bilbao de Norman Foster
Aeropuerto Internacional de Bilbao “La Paloma” y
Puente Zubizuri de Santiago Calatrava
Edificio Artklass de Robert Krier y Marc Breitman

HOY

Cosmopolita... el término que
define a la nueva ciudad
8

L

a nueva arquitectura de la ciudad ha diseñado un escenario de auténtica vanguardia. Te
asombrarás al ver que el Bilbao de hoy se ha
esmerado en hacer de sí mismo un núcleo de
“culto al arte”, concentrando los grandes nombres de
la arquitectura a nivel mundial, Los puentes, el metro,
los paseos y edificios, públicos y privados... nada te
dejará indiferente.
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Puente Zubizuri y Torres Isozaki
Torre Iberdrola de César Pelli
Torres Isozaki de Arata Isozaki
Plaza Euskadi de Diana Balmori
La Biblioteca de La Universidad de Deusto de Rafael Moneo
Paraninfo de La Universidad del Pais Vasco de Alvaro Siza
Edificio Osakidetza de Coll - Barreu
Estadio de San Mamés de César Azkárate
Hotel Vincci Consulado de Bilbao de Agvar Arquitectos y
Axis Arquitectura y Urbanismo

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

Azkuna Zentroa (Alhóndiga Bilbao)

!

Inaugurado en 1909 como un gran almacén de
vinos, hoy es un centro cultural polivalente que te
sorprenderá. Su atrio lo componen 43 columnas
que imaginó Philippe Starck y materializó Lorenzo
Baraldi, mostrando motivos chinos, medievales,
neoclásicos...en diversos materiales: mármol, piedra,
cerámica, ladrillo, madera, bronce…Un recorrido por
la historia de la humanidad.
www.azkunazentroa.com

San Mamés

Te emocionará
Land

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

S

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

10

BILBAO
DE

SIEMPRE

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

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

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

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

Merece especial mención el Salón del Trono,
con dos frescos de José E
 chenagusia E
 rrazquin:
“Juramento de los F
 ueros” y “Pacificación de
oñacinos y gamboinos”

Palacio de la Diputación

Ayunt a m i ent o

Uni versi da d de Deust o
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Se dice que Miguel
Mendizabal,
propietario del
edificio y dueño de la
fábrica de correas
de transmisión
marca el Tigre que
allí se ubicaba, tuvo
un encontronazo
con la burguesía
bilbaína. De ahí que
invitara a Lucarini,
su diseñador, a que
la fiera mirara hacia
Indautxu rugiendo.

Te emocionará
Land

V I S I TA R
A
GOOD
IDEA

El encanto de recorrer el conjunto
monumental origen de Bilbao

!

D

eclarado Monumento Histórico-Artístico, recorrer el
Casco Viejo de Bilbao es entrar en el entramado de calles donde se empezó a conformar la historia de la ciudad hace ya más de 700 años. En tu paseo verás la Catedral de Santiago, que toma su nombre del patrón de la Villa, la
Plaza Nueva, la primera y con más personalidad, las Calzadas
de Mallona, que conducen hasta la Basílica de Begoña, patrona
de Bizkaia, tras subir 311 escalones, la Iglesia de San Antón,
con su puente que integra el escudo de Bilbao, el Mercado de
La Ribera, cuya superficie cubierta le convierte en el mayor de
Europa, los jardines del Arenal, llamados así por concentrarse
allí grandes cantidades de arena donde baraban los barcos, el
emblemático Teatro Arriaga ...

El corazón del Casco Viejo, núcleo
del origen de la Villa, da para disfrutar de un animado ambiente de
pintxos y txikiteo. Patrimonio, gastronomía y compras por sus más
de 400 comercios dan para mucho.
Un recorrido por la historia con
establecimientos especializados
llenos de encanto.
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P l a z a N ueva

Casco
Viejo
más vivo que nunca
Catedral de Santiago

Pl aza Nueva
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Po r t u g a l e t e

!

Su estructura de hierro inspirada en la
torre Eiffel sigue sorprendiendo, mientras une las dos márgenes de la Ría a la
altura de Portugalete y Las Arenas (Getxo), en su desembocadura. Desde 2006
es Patrimonio Mundial declarado por la
UNESCO. Cruzarlo en su barquilla o pasearlo por su parte superior ofrece unas
vistas espectaculares.

La margen izquierda,
de industrial y obrera
a la renovación

E

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

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

el Puente

BIZKAIA
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uniendo las dos márgenes
www.puente-colgante.com

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

El carácter señorial
de la margen derecha

Te emocionará
Land

Puerto Viejo de Algorta
Un pequeño barrio de
Getxo que aún conserva
un verdadero estilo
de puerto pesquero;
rojo, azul y verde en
sus estructuras y un
ambiente inmejorable
entre tabernas y mesas
al aire libre.

V I S I TA R
Al g o r t a

Riqueza patrimonial
bañada por el
La estampa marinera no es el único atractivo
que vas a encontrar en las localidades que visites, porque aparte de pasear entre sus cascos
antiguos de indudable sabor, también vas a ver
tesoros de gran riqueza monumental.

MAR
ARMINTZA
GORLIZ
plentzia

Cuando lo veas desde la carretera te va a sorprender.
El peñón de San Juan de
Gaztelugatxe, que se adentra en el mar, entre Bakio y
Bermeo, es uno de los más
emblemáticos de Bizkaia y
por lógica de los más visitados. Subir a la Ermita de
San Juan resulta obligado.
Averigua por qué...

BARRIKA
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Retablo de Sta. María en Lekeitio.
De principios del siglo XVI, tiene
el tercer retablo gótico esculpido
de mayor tamaño de la península
y representa escenas de la vida
de la Virgen María, todo centrado
por una Andra Mari ( Virgen
María) del siglo XIV.

Urda i ba i
Calificada Reserva de la Biosfera por la Unesco,
Urdaibai es uno parajes más hermosos y ecológicamente más interesantes de la costa de Bizkaia.
Las zona te permite hacer un recorrido guiado,
a pie o en barco, para ver la enorme variedad de
aves que la habitan. Según la época, puedes ver
más 200 especies que cada año pasan por ella en
su largo viaje migratorio.

bakio
bermeo

Mundaka

Sopela

ELANTXOBE

Lekei t i o

IBARRANGELU
EA
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S an Juan d e
Gaztel ug atxe

ZIERBENA

LEKEITIO

GETXO
SANTURTZI
muskiz

A
GOOD
IDEA

PORTUGALETE
SESTAO

!

Tendrás una perspectiva única de la
desembocadura
de la Ría si subes
a la pasarela superior del Puente
Bizkaia, a 50 m de
altura.

GERNIKA-LUMO

G erni ka

P u e n t e B iz ka ia

Bilbao
Santurtzi. Su gran actividad pesquera
deja huella en su afamado puerto y en
una población que siempre tiene al mar
como referente.
S a nt u r t z i

Bil b ao

Bilbao. Vertebrado por la
Ría, se ha convertido en
una ciudad emblemática
por su patrimonio
arquitectónico de
vanguardia que convive
con lo tradicional en
perfecta armonía.
Imprescindible.

La Casa de Juntas de Gernika.
Con su árbol al frente, representa
para el pueblo vasco el eje central
de su identidad. Neoclásico en su
estilo, es hoy el lugar de reunión de
las Juntas Generales de Bizkaia.
No te pierdas su visita guiada.

ONDARROA

Ondarroa. Su puente viejo,
la antigua Cofradía de
Pescadores y la Iglesia de
Santa María, dan señorío a su
antiguo puerto fluvial. En la
desembocadura del Artibai, el
puente de Santiago Calatrava
saluda al mar.
O nda rro a

O nda rro a

Te emocionará
Land
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De Gernika a Bermeo
Sobre raíles

Urdaibai

Reserva de la Biosfera
Urdaibai
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A
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l estuario de Urdaibai es un área
natural formada en la desembocadura del río Oka. Su gran
riqueza ecológica le ha servido
para ser calificada como Reserva de la
Biosfera por la Unesco y pertenecer a
la Red Natura. Es una importante zona
de reposo de aves migratorias que
podrás observar desde Urdaibai Bird
Center.

!

Siéntate junto a una ventanilla y prepárate para disfrutar de
un paisaje único: carrizales, marismas, el limo que descubre
la bajamar, los meandros del río Oka... y sobrevolando, un
sinfín de aves: ánades reales, patos cuchara, zampullines,
garzas reales, espátulas, águilas pescadoras e incluso gansos de Escandinavia que llegan hasta aquí en busca de un
clima más benigno... Verás que el paraíso existe.

Santimamiñe

Habitado desde la prehistoria

La diversidad de su paisaje lo componen el mar, la montaña de escasa altura, los arenales y las marismas que
se forman al bajar la marea, sin olvidar
las estupendas y bellas playas como
Laga y Laida o las pequeñas calas
como Antzoras, Lapatza o Aritzatxu.
Solo te queda subir hasta el mirador de
San Pedro de Atxarre y disfrutar de la
panorámica.
www.turismourdaibai.com
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Este estuario, que ocupa una superficie de 230 km
y una longitud de 20 kilómetros, tiene vestigios de
haber sido habitado desde la prehistoria, lo que
queda reflejado en la espectacular Cueva de Santimamiñe con sus pinturas rupestres y reafirmado
con la n
 ecrópolis de Forua.
www.turismourdaibai.com
Faro de Matxitxako

Euskotren

Si quieres conocer la impresionante naturaleza
de Urdaibai visita la Torre Madariaga en Busturia,
Centro de la Biodiversidad de Euskadi.
www.ekoetxea.eus

Torre Madariaga
Mundaka

Te emocionará
Land
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Gernika
Símbolo de la paz, símbolo de los vascos
A
GOOD
IDEA
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P

ara decir que has penetrado en el alma de
este pueblo has de visitar la Casa de Juntas
de Gernika, un conjunto monumental de gran
significación política por ser el punto de encuentro de los junteros del Señorío de Bizkaia desde
la Edad Media.

!

El edificio actual, de estilo neoclásico, reúne las funciones de iglesia y parlamento. En tu recorrido verás
la Sala de Juntas donde se celebran los plenos de las
Juntas Generales de Bizkaia. Sobresale la magnífica
vidriera, en la que se hace una alegoría de Bizkaia
representando el Árbol y los fueros, Lege zaharra
(Ley vieja). Los diversos territorios que componen
Bizkaia aparecen a través de los edificios más emblemáticos y las fuentes de riqueza del territorio: la
minería, la industria, la pesca, la agricultura...

Estás en el corazón de la
Casa de Juntas... el roble
bajo el que se reunían los
junteros y se celebraban
las Juntas del Señorío de
Bizkaia. Todo un símbolo
que ha convertido al roble
en el árbol por excelencia
de este pueblo.

La historia de la localidad, tristemente dañana por el
bombardeo que sufrió en abril de 1937, en el transcurso de la Guerra Civil, ha sido la plataforma sobre
la que ha resurgido un pueblo fuerte, con identidad y
referente de la Paz y las libertades vascas.
Casa d e Juntas d e Ger nika

Te emocionará
Land

V I S I TA R

ENKARTERRI

DURANGALDEA
Durango posee un rico patrimonio
monumental, destacando el casco
histórico, de estructura medieval.
Sobresalen la Puerta de Santa Ana, la
Iglesia de Santa María de Uribarri y la
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Patrimonio
Monumental
rodeado
de verde
Si te decantas por la riqueza patrimonial, el interior de Bizkaia
es un entorno lleno de historia,
una interesante opción donde vas
a encontrar numerosos enclaves
dignos de ser visitados. A su valor monumental añaden la belleza
del entorno: una geografía donde
la naturaleza se muestra con toda
majestuosidad.
Vas a comprobarlo.

Durango

La comarca supone un viaje por el pasado recorriendo un conjunto de minería y
patrimonio rodeados de verde.
Orduña

La localidad principal es Balmaseda,
donde podrás pasar por el bello Puente

LEA-ARTIBAI

GORBEIALDEA
ORDUÑA

Urkiola

Cruz de Kurutziaga, de finales del siglo XV, un magnífico ejemplar que se
puede ver en el Museo Kurutzesantu

Situada en el Valle de Arratia,
Orduña es la única localidad de
Bizkaia con el título de ciudad.
Su carácter de ciudad monumental viene dado por numerosos
enclaves, como el Santuario de
Nuestra Señora de la Antigua y la
Iglesia de la Sagrada Familia.
La Antigua Aduana, situada en
el centro de la ciudad, hoy se encuentra habilitada como hotel.

Elorrio destaca por sus palacios, casas blasonadas, estelas precristianas
y cruceros. Destaca la necrópolis de
Argiñeta, la Basílica de la Purísima
Concepción y el Museo Berrio-Otxoa,

La riqueza ecológica y paisajística
del entorno es manifiesta en el
Parque Natural de Gorbeia, al que
puedes acceder desde la población de Orozko.

El municipio se sitúa en el P
 arque
Natural de Urkiola, enclave del
Santuario de Urkiola, lugar de peregrinación y tradicionales romerías.

www.gorbeiaeuskadi.com

www.turismodurango.net
www.visitelorrio.com

Monasterio de Zenarruza
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MARKINA-XEMEIN

Ba lm a seda

Viejo, con su torreón unido a la muralla.
Antiguamente fue el único paso entre la
costa y Castilla.
La Casa de Juntas de Abellaneda, centro del gobierno de la zona durante siglos y símbolo de las libertadas y franquicias del territorio, hoy es el Museo
de las Encartaciones, que hace historia
de las formas de vida de la comarca y
su identidad. Muy interesantes en este
sentido son la Ferrería de El Pobal y el
Museo de la Minería.
Si te gustan los coches antiguos acércate a la Torre Loizaga. Y si prefieres arte
en un espacio natural, Arenatzarte.
www.visitenkarterri.com

Ubicada en la comarca de Lea-Artibai, Markina-Xemein se integra en el
Camino de Santiago que recorre la
costa vasca, lo que explica el trazado
medieval que tiene. Curiosa de ver es
la Ermita de San Miguel de Arretxinaga, de planta exagonal, con un
monumento megalítico en su altar
sorprendente.
Una de las joyas de la zona e importante enclave del Camino de Santiago
durante la Edad Media y el Renacimiento, es el Monasterio de Zenarruza, declarado Monumento Nacional de Euskadi.
En la cercana localidad de ZiortzaBolibar, donde vivieron antepasados
del “Libertador”, puedes ver el Museo
Simón Bolivar que muestra aspectos
de su figura y de la vida en la Edad
Media.
www.leaartibaiturismo.com

Te emocionará
Land
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URKIOLA
Un paisaje netamente vasco: abrupto, verde y rocoso, con el perfil del Anboto presidiendo la escena
desde sus 1.330 m. En sus cuevas las leyendas se
han hecho mito, destacando Mari, reina de todos los
genios, que habita en la pared vertical de la peña.
El parque es una sucesión de altos rocosos, valles
y barrancos, muy frecuentado por quienes aman el
montañismo y el senderismo.
Aquí se asienta el Santuario de Urkiola, lugar de
peregrinación para quienes buscan urgentemente
pareja, tan sencillo como dar tres vueltas a la piedra.
www.urkiola.net
www.basquemountains.com
24

Parque Natural de Armañón

ARMAÑON

Este macizo montañoso marca el límite con Cantabria
y pertenece a la comarca de Las Encartaciones, destacando la cumbre de Armañón en su máxima altitud, con
854 m. Incluye una sucesión de colinas y altos montañosos de carácter netamente rural. El entorno lo surcan
más de 200 cuevas y simas entre las que destacan las
Cuevas de Pozalagua, que concentran el mayor número de estaláctitas excéntricas del mundo.

PARQUES NATURALES
Paisajes con carácter que parecen cuadros bellamente pintados, que muestran una naturaleza digna de ser descubierta. Visitar los Parques Naturales
de la geografía de Bizkaia es un privilegio. Son asequibles para cualquiera,
solo es preciso afinar los sentidos y
dejarse seducir. En tu recorrido encontrarás localidades que te acercarán a
sus gentes y a su forma de vida. Toda
una experiencia.

www.visitenkarterri.com
www.basquemountains.com

GORBEIA

aire puro en tu mochila
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Parque Natural de Urkiola
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Parque Natural de Gorbeia

Otro enclave del Euskadi más genuino es Gorbeia,
donde Bizkaia comparte territorio con Araba-Álava. Su
cumbre, de 1.482 m marca el límite. El entorno combina
zonas de suaves pastos, bosques de hayedos y robledales, con rocas escarpadas y cantidad de cavidades.
Sobresale la Cueva de Mairulegorreta, de más de 12
km, junto con el karst de Itzina, integrado en el Biotopo
Protegido de Itzina.
www.gorbeiaeuskadi.com
www.basquemountains.com

Land

Te seducirá

PASEAR
Bilbao se viste de verde
por los cuatro costados

L

a Villa ya no es lo que era... también en esto
se aprecia el cambio. Verás que el gris ha
quedado atrás, y es que la recuperación de
nuevas zonas verdes es otro de los elementos
clave en la transformación de la ciudad.

Un nuevo color para

BILBAO

Son 21 parques urbanos y 5 áreas forestales que suman
1225 Ha. El Gran Recorrido, que circunvala el núcleo urbano,
con 99,30 km, atraviesa los parques forestales y forma el Anillo
Verde. Todo da lugar a una nada desdeñable suma de 24 m2 de
verde por habitante, que pueden disfrutarse en 21 espacios
recreativos que disponen de zonas de juego infantiles, barbacoas,
mesas, bancos y carteles informativos y panorámicos.
El acceso puede hacerse desde diferentes puntos de Bilbao, a través de once trazados que conducen al eje central.
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Vistas desde

ARTXANDA

!
No subas en coche, coge el funicular
y llegarás a uno de los pulmones
de la ciudad, desde donde podrás
apreciar una extensa panorámica
del botxo, llamado así por situarse
en un valle.
Pa rque de Do ña Ca si lda

Te seducirá
Land

PAS E A R

150 km de costa
28 playas para elegir
Las mil y un maneras
de disfrutar del mar
durante todo el año

E

n Bizkaia tienes playas de todo tipo: urbanas, que las
familias suelen disfrutar por su comodidad, como las
de Gorliz y Plentzia, la de Isuntza en Lekeitio o la de
Karraspio en Mendexa. También son muy concurridas,
por lo amplias que son y bien equipadas que están, las de Ereaga y Arrigunaga en Getxo y La Arena en Muskiz, o las de Ea y
Arrigorri en Ondarroa. Impresionante por sus dimensiones en
bajamar y la belleza de su entorno (la Reserva de la Biosfera
de Urdaibai) es Laida, en Ibarrangelu. Si lo que buscas es un
ambiente joven, incluso con posibilidad de hacer surf o kayak,
tienes la de Bakio y la de Laidatuxu, ésta en Mundaka, o las
de Gorrondatxe (Getxo), Arriatera (Sopela) y B
 arinatxe, más
conocida como La Salvaje, entre Getxo y Sopela.
La Costa de Bizkaia también tiene rincones llenos de espectacular belleza, como la recoleta Armintza o la playa de Ogeia,
en Ispaster.
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Si te decantas por hacer nudismo, puedes elegir entre las calas
de Lapatxa en Ea... o las playas
de Aizkorri (Getxo), Meñakoz
(Barrika-Sopela) o Barinatxe,
en Sopela-Getxo.

!
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Te seducirá

Te
PASfascinará
EAR

ASISTIR
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E

s un gran islote que se une
a tierra por un istmo de
dos grandes arcos. No te lo
pienses y sube, porque la
espectacularidad de su enclave lo
merece. Debes saber que San Juan
de Gaztelugatxe tiene un profundo
arraigo entre los arrantzales (pescadores): el interior de su ermita
alberga exvotos de marineros salvados de la mar, maquetas de barcos a
modo de ofrendas y cuadros representando embarcaciones a punto de
naufragar. La leyenda cuenta que, al
llegar a Bermeo, San Juan dio tres
grandes pasos antes de alcanzar la
ermita... el último de ellos en el último escalón de acceso.

A
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Verás uno de los paisajes más
impresionantes de esta brava costa,
y cuando toques la campana de la
ermita, házlo tres veces, para ahuyentar a los malos espíritus.

241 escalones
hacia el cielo
Sa n Jua n de G a zt eluga t xe
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Te seducirá
Land

PAS E A R
Musa de la Da nza (Da lí )

ARTE a cada paso

Bosque de Oma
Sitios y lugares (Ángel Garraza)
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Land ART

natural es Arenatzarte, con numerosas esculturas de vanguardia en el parque botánico de Arenatza. Podrás ver, entre
otras, obras de los hermanos Roscubas, Angel Garraza,
Koldobika Jauregi...

Mágico donde los haya... así se muestra en Kortezubi el Bosque de Oma, a través de los 47 troncos que Agustín Ibarrola
pintó formando una imagen conjunta con diferentes árboles.
Un parque con vocación de combinar el arte con el espacio

Otro escenario natural que incluye el arte en sus dominios
es el Parque Pueblos de Europa, ubicado junto a la Casa de
Juntas, en Gernika-Lumo. Entre una extensa variedad de árboles, alberga esculturas de Eduardo Chillida y Henry Moore.
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Paseo de la
memoria
La creatividad al aire libre también tiene lugar en
el escenario del nuevo Bilbao. El Paseo de la Memoria, que se integra en la regeneración urbanística de Abandoibarra, obra del arquitecto López
Chollet, da buena muestra de ello.
Este espacio se presenta así como un museo-jardín que recorre toda la ciudad, desde el muelle de
La Naja, Ripa, Uribitarte hasta Olabeaga.
Los autores contemporáneos más representativos salpican Abandoibarra con sus esculturas al
aire libre: Dalí, Chillida, Koons, Bourgeois, Kapoor,
Novatt, Valdés, Klein, Garraza, L
arrea, Zugasti,
Nakaya, entre muchos otros… son innumerables
las que te encuentras paseando mientras decoran rincones, plazas y paseos. Es seductor pasear
entre tanto arte.

A R E N AT Z a r t e

Parque Pueblos de Europa

Puerta de los Honorables (Casto Solano)

Land

Te fascinará

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

Aquí hay
L
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a cultura musical del pueblo
vasco es de sobra conocida,
lógico es que la afición de la
gente de Bilbao por la Ópera
también se hiciera notar. Ello queda patente en la ABAO (Asociación
Bilbaina de Amigos de la Ópera), que
ya ha cumplido su primer medio siglo
de existencia. Una exitosa andadura
que permite admitir su consolidación
como una de las grandes instituciones operísticas del Estado y de Europa. La ciudad tiene el privilegio de
recibir cada año a las mejores figuras
del elenco mundial.

TABLAS

La actividad cultural de Bilbao y
Bizkaia se aprecia en el apretado
calendario de espectáculos que tiene lugar a lo largo de la temporada. De destacar son los conciertos
de la Orquesta Sinfónica de Bilbao
(BOS), cuyo nivel queda patente con
los famosos solistas y las voces a
quienes acompaña. Un festival que
se ha hecho clásico es MusikaMúsica, tanto por la calidad de sus
programas como por el nivel de sus
intérpretes.
En Bizkaia, Bermeo celebra la Semana Internacional de Música, que
incluye conciertos líricos, música de
cámara, fados... El Festival de Música Antigua de Zenarruza se centra
en obras de autores como Monteverdi, Bach...

Tea t ro Ca m po s Elí seo s

Pa la ci o Euska lduna
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Calidad, es lo que define al abanico de
espectáculos que concentra Bilbao
La música pop y rock cuenta también con eventos de notable calidad.
Espectacular es el BBK Live, que se supera cada año. Bilborock destaca
por las jóvenes actividades de su programa, en forma de música, cine,
teatro o danza... La Bilbaina Jazz Club cuenta con interpretaciones de
nivel de carácter semanal. En la provincia sobresalen el Txapel Reggae
de Armintza o el MAZ de Basauri... que ya tienen relieve a nivel estatal,
y por supuesto, el Festival de Jazz, el Festival de Blues y Folk, ambos
en Getxo, el Circuito Blues-Jazz de Bizkaia y el Mundaka Festival, con
grupos extranjeros y locales.
En torno a las artes escénicas Bilbao celebra el Festival de Teatro y Danza
Contemporánea -BAD- que convoca a la vanguardia de este género. El
Bilboko Kalealdia es el Festival de Teatro y de las Artes Escénicas. El
Festival Internacional de Culturas Urbanas Escénicas -BreakOnStagecuenta ya con multitud de seguidores. El Festival de Folklore de
Portugalete reúne a bailarines de todo el mundo...
El cine despliega sus géneros con ZINEBI, Festival Internacional de Cine
Documental y Cortometraje, Zinegoak, Festival Internacional de Cine y
Artes Escénicas gay-les-trans, FANT, Festival de Cine Fantástico, “Film
Sozialak” Cine Invisible, Mendi Film, Festival Internacional de Montaña,...

Te fas cin ará
Land

AS I ST I R

Kaxarranka (Lekeitio)
36

Aste Nagusia
la Semana más Grande
Se celebra anualmente a partir del sábado siguiente al
15 de agosto y hace honor a su nombre de La Semana
Grande de Bilbao, ya que en torno a ella giran música,
teatro, performance, ópera, toros, folklore, fuegos artificiales y mucho más. Las comparsas, konpartsak, cuadrillas que se agrupan para dar ambiente a las fiestas
con su música y otras actividades, componen el corazón
de la fiesta. Marijaia -Marifiesta- es el símbolo oficial,
una señora regordeta siempre animada al disfrute.
Y si bien la Aste Nagusia es la Gran Fiesta, las poblaciones de la provincia hierven con sus festividades patronales. Ya ves, solo faltás tú...

Trikitrixa
37

Arku Dantza

Marineras, culturales... toca fiesta
La devoción marinera está presente en numerosas fiestas
patronales que tienen lugar por todo el territorio: los “cármenes”, las “madalenas”, los “san pedros”... El baile de la
Kaxarranka, en Lekeitio, celebra la toma de posesión de
los cargos de la Cofradía de Pescadores. Las fiestas del
Kilin Kala, en Lekeitio también, demandan la buena costera del bonito.
Una festividad muy popular es Santo Tomás, que exhibe
lo mejor de la huerta y la granja bizkaina, concentrando a
miles de personas. San Blas bendice las rosquillas y cordones que se venden en torno a la iglesia, protegiendo los
males de garganta. Dos días después, las calles de Euskadi
se inundan de coros cantando y golpeando con palos el
suelo... es Santa Agueda.
La Semana Santa puede ser también interesante, si es tan
espectacular como la Pasión Viviente de Balmaseda o la
Semana Santa de Durango. La Semana Santa de Bilbao
reúne a más de 3.000 cofrades.

Aste Nagusia

Y si quieres combinar fiesta y cultura de vanguardia vasca
en una iniciativa llena de talento, el basque FEST sobresale por reunir tradición, creatividad e innovación, valores
que quiere exportar Bilbao como la ciudad cosmopolita y
orgullosa de su identidad que es.

Te fas cin ará
Land
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Cesta punta

AS I ST I R

Mil cien
a

Este es uno de los gritos que vas
a escuchar en el frontón si asistes a un partido de pelota vasca, y
es que se puede decir que, desde
siempre, este juego ha ido unido
a la apuesta. La cancha vibra, y
es que la emoción se palpa en el
ambiente.

TRABAJAR
es un deporte

Los trabajos llevados a cabo en el medio rural
vasco han dado origen a diversas actividades
deportivas, “herri kirolak”, compitiendo por ver
quién es más fuerte, más rápido... Así, del cortar troncos salen los “aizkolariak”. De segar
hierba en un prado con una guadaña, provienen
los “segalariak”. De mover rocas de gran tamaño, nace el “harrijasotzaile” o levantamiento de
piedras. De la misma necesidad surge el arrastre de piedra, que puede hacerse por burros,
caballos, bueyes e incluso personas. La “sokatira” o tirar de la cuerda, está tan extendida que
cuenta con federación y competiciones internacionales.

L

a pelota vasca es uno de los deportes más antiguos y arraigados en Euskadi, y también el más universal de todos. Ello
se ha debido en mucho a la emigración, que llevó consigo tradiciones y costumbres, entre ellos la pelota... un deporte con
identidad propia, muy diferente a otros de pelota practicados en el
mundo.
El juego ha evolucionado con el paso del tiempo, tanto a nivel de reglas como de instalaciones. De ahí que la competición se realice en
tres tipos: el frontón de plaza libre, el de pared izquierda y el trinquete. Hay una gran variedad de formas de juego y cada una exige una
pelota propia. Entre las modalidades se encuentra la pelota mano,
pala, cesta p
 unta, y dentro de ésta, el “joko garbi” y el remonte...
también se practica la modalidad de “sare”, y modalidades directas,
como son la “paxaka”, que se juega en trinquete, y la “laxoa” y el
rebote, que lo hacen en plaza libre. No dejes de asistir a un partido,
casi todos los pueblos tienen un buen frontón.

Trainera

El remo es otro de los deportes tradicionales
vascos, hasta el punto de que cualquier localidad importante tiene su club. Según el número
de tripulantes se practica en bateles, trainerillas o traineras. Si vienes en verano, verás con
qué pasión se vive la competición. Al final de la
regata, la fiesta es obligada.
www.euskolabelliga.com
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L

as ferias de productos locales, tanto agrícolas como
ganaderos, son acontecimientos habituales en varias
localidades de Bizkaia. En ellas se muestran productos
típicos de la huerta y animales cuidados en las mejores
condiciones. Podrás pasear entre los puestos y charlar con los
vendedores y vendedoras que los cultivan. El ambiente, más
que una transacción comercial, destila un aire festivo en el
que la tradición y la cultura popular están presentes.

Descubriendo

MERCADOS
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Sagarrak, porruek, piperrak,
gazta... todo freskue. Cuando
visites un mercado puede que
oigas que ofrecen manzanas,
puerros, pimientos, queso,,, en
euskera. Los mercados permiten
conocer los productos de la tierra cultivados en los caseríos por
las manos expertas de los baserritarras. Además de propiciar
un trato directo con los productores, ofrecen cercanía, frescura y
calidad. En las plazas de abastos
podrás saborear el ambiente rural más auténtico de Euskadi.

DE FERIAS Y DE

cultura

En Bilbao te gustará visitar el Mercado Municipal de La
Ribera, que hace gala de ser el de mayor superficie cubierta
de Europa según el Libro Guinnes. Situado frente al Casco Viejo y siempre ligado a la identidad de la Villa, el recinto rezuma
historia y tradición, no en vano se le considera el “mercado de
toda la vida”.
www.mercadodelaribera.biz

Fuera de la capital, merece la pena desplazarse a
Gernika-Lumo para visitar su famoso mercado, pero recuerda, ha de ser los lunes. Si vienes en septiembre u octubre, la
concentración será multitudinaria. Y es que en estas fechas el
atractivo de la exposición se llena de una oferta multicolor con
lo mejor de cada huerta.
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Durangoko Azoka

La promoción de la cultura vasca más importante tiene lugar en la Durangoko Azoka, donde
se dan cita en el mes de diciembre los nuevos
trabajos editoriales y discográficos de autores
de Euskadi.
También son de destacar el Bizkaiko Dantzari
Eguna (Día de Danzas Vascas), el Bizkaiko Trikitixa Eguna (Día de la Trikitixa), la Feria de Artesanía de Bilbao, el Día Coral de Bizkaia, y el
BreakOnStage, Festival Internacional de la Cultura Urbana.

Gernika-Lumo

La Ribera (Bilbao)
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Si quieres disfrutar de una gran
fiesta, llena de folklore, conciertos
y actividades de calle, acércate a
la feria de Durangoko Azoka, en
Durango.

Te entusiasmará

Land

PRACTICAR

Paseos por la Ría

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

L

a historia de Bilbao no se explica sin la Ría. Pero la que fue
en otro tiempo arteria ligada al desarrollo industrial de la
zona, hoy lo es como eje de las nuevas posibilidades de ocio
que ofrece la ciudad. Tomando un barco para surcar sus
aguas, verás que Bilbao muestra con orgullo su nueva estampa.
Estas son algunas de las alternativas:
BILBOATS, paseos diarios por La Ría. www.bilboats.com
EUSKALHERRIA, funciona en verano. www. portugalete.org
RIVER CHEER www.rivercheer.com
NAUTIC GOURMET www.nauticgourmet.com
BILBAO AT SHIP www.bilbaoenbarco.es
EL BOTE TOURS www.toursbilbao.com
Si lo que te gusta es hacer deporte tienes opciones de piragüismo,
kayak, paddle surf... solo tienes que consultar y animarte:
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BILBOBENTURA www.bilbobentura.com
AKTIBA www.aktiba.eus
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Existen servicios de alquiler de
embarcaciones para eventos, paseos...pero la Ría ofrece muchas
más posibilidades de ocio, como la
trainera o la piragüa. No es preciso tener experiencia, y el rato que
puedes pasar va a ser muy divertido. Como el que puedes vivir con el
paddle surf, lo último en deportes
acuáticos.
Pu ent e Euska lduna
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Te entusiasmará
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H

oy el número de surfistas que llegan hasta aquí desde todas partes del mundo es
legión, pero fue a finales de los 50 cuando
el surf hace su aparición en Biarritz, dentro de lo que es el entorno de la Costa Vasca. Contar
con playas que lo propician es recurso indispensable, y Bizkaia las tiene. Mundaka es un ejemplo
de ello, con sus olas de 4 m de altura y 400 m de
largo, punto de referencia entre las mejores. Bakio
es otra playa que también destaca por la calidad
de sus olas. En general el Cantábrico es generoso
en regalarlas, y algunas son consideradas World
Class, de ahí que cada año atraigan a numerosos
adeptos que inundan el agua con sus tablas, Ello
hace posible la celebración de campeonatos como
el de Sopela, incluido en el circuito mundial.
turismo.euskadi.eus/es/surfing-euskadi
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Una actividad que aquí
Para otras modalidades como piragüismo, kayak,
paddle surf... solo tienes que consultar y animarte:
BILBOBENTURA www.bilbobentura.com
AKTIBA www.aktiba.eus
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es pasi ón

SURF
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Las playas surfeables en Bizkaia son
muchas y muy visitadas. Si te gusta
este deporte, anímate. Encontrarás
ambiente y excelentes olas para
cabalgar.

Mundaka

LAS PLAYAS SURFEABLES
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Elantxobe

A vista de pájaro

Senderismo

birding

en azul y en verde

Visitar Urdaibai es acercarse a un paraíso natural donde los avistamientos de aves son un
lujo al alcance de tus prismáticos. Para un más
profundo conocimiento del entorno, te recomendamos Urdaibai Bird Center, en GautegizArteaga. Este centro de investigación y divulgación estudia las aves y sus habitats, de cara a
obtener la mejor forma de proteger la fauna y la
naturaleza en general. El observatorio de este
centro permite seguir los pasos de las más de
200 especies que cada año pasan por Urdaibai.

El senderismo por la costa de Bizkaia te va a
llevar por hermosos paisajes al borde del mar,
mientras descubres su historia y el patrimonio
cultural y natural del territorio. Existe una amplia
red de senderos señalizados -de gran recorrido
(GR) y pequeño recorrido (PR)-. Disfrútalos y
aprovecha para degustar la exquisita gastronomía de las zonas que recorres.
Por la costa, el nodo de Urdaibai te llevará por
bosques de encinas, el río Oka, la Ría de Mundaka y el litoral, con playas y acantilados. Verás
también la producción agraría de los caseríos y
núcleos de población de singular belleza.

Cada otoño e invierno, el Abra, en Getxo, se
convierte en uno de los refugios preferidos de
las aves migratorias. D
 esde Santurtzi se organizan salidas en barco para disfrutar de su
avistamiento.

La Vía Verde de Itsaslur une la playa de La Arena
con Pobeña mediante un antiguo camino ferroviario sobre espectaculares acantilados.
www.turismo.euskadi.eus

www.turismo.euskadi.eus/es/birding
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Camino de
Santiago
también pasa por Bilbao
La Catedral de Bilbao adopta su nombre del
Apóstol Santiago el Mayor, el patrón de la Villa,
hecho que tiene que ver con el paso por la ciudad
de un ramal costero del Camino de Santiago.
Para ratificarlo, la puerta del Ángel o de los Peregrinos, saluda con su concha a los romeros que
hacen el camino. Y es que la cultura jacobea en
esta zona es anterior incluso a la fundación de la
Villa, como muestra su carta puebla fundacional.
De hecho se dice que el Camino de la Costa, o
Camino Norte de Santiago, es una de las rutas de
peregrinación más antiguas, y recorre una Euskadi marinera que convive con la agrícola y una
urbana que lo hace con la rural. Se extiende desde Markina-Xemein, en el interior, a las comarcas de Lea-Artibai y Busturialdea, ya en la costa,
pasando por Bilbao hasta Las Encartaciones.

Paisajes rodados

BTT

El Centro BTT de Bizkaia se extiende por Busturialdea-Urdaibai y sus alrededores, con once rutas
para todos los niveles de ciclistas, entre los que
destacan sus itinerarios para expertos. Los recorridos a través del Valle de Oma, la ruta desde
Bermeo a Zugastieta y la pista cercana a la bella
Ría de Mundaka son especialmente singulares.
turismo.euskadi.eus/es/btt/

BTT en el Bosque de Oma
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Vías Verdes, a todo tren
La recuperación de las vías ferroviarias han
rescatado el valor histórico, cultural y práctico de los
recorridos, permitiendo disfrutar del ecoturismo a
ciclistas y viandantes. Tú puedes ser uno de ellos.

Land

Te encantará

COMPRAR
Las cerámica vasca muestra su seña
de identidad con el esmalte blanco,
que no es otra cosa que la calcinación
de estaño, plomo y arena.
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Productos
que son

M

IDENTIDAD

ar y tierra nos brindan los mejores frutos. A ello se suman
las expertas manos de las personas que los elaboran, permitiéndonos saborear productos selectos de gran calidad,
cuidados con una sabiduría artesana que los convierte en
únicos. Con este nivel podrás adquirir cantidad de ellos: quesos de
Idiazabal y Karrantza, miel del Gorbeia, “txakoli” de Bizkaia, conservas del Cantábrico, P
 imientos de Gernika, bacalao... incluso pan de
espelta y de maíz, por ejemplo.
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Kaiku

A
GOOD
IDEA
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La artesanía es otro de los valores donde se muestra la singularidad
de esta tierra: “kaikus”, “makilas” (bastón de mando), “kutxas” (cajas
de madera talladas) cerámica, instrumentos musicales ...

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

!

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

Tx a ko l i

Bonito d el Cantáb r ic o

M iel del G o rbei a

Q ueso D.O. Idi a za ba l

www.hazi.eus

Te encantará

comprar

Land

A pie de calle
y de segunda mano
Calle Ercilla

DISEÑO

T O D O
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Como no podía ser
menos en una ciudad
a la última de la talla
de Bilbao, encontrarás
numerosos comercios y
espacios con los iconos
del diseño vasco e
internacional.

Rebuscar al encuentro de esa pieza
que nos sorprende... Aquí existe una
gran afición por los mercados al aire
libre y las tiendas de segunda mano,
que permiten pasar un rato divertido en un ambiente variopinto, mientras das con esa sorpresa. El de la
Plaza Nueva, en Bilbao, es un clásico
donde los domingos se juntan filatélicos, numismáticos, vendedores de
mascotas, de gemas, libros, discos y
cómics de segunda mano... En el de
Bolueta, también el domingo, puedes
encontrar artículos de segunda mano: objetos y ropa.
La zona de la calle Dos de Mayo, el
primer sábado de mes, ofrece un
mercadillo alternativo muy popular,
variado y con música en directo.

l cambio de rumbo experimentado por
Bilbao ha supuesto la implantación de
establecimientos en los que el diseño es
esencial. Algunos de ellos son:

Urbana 15, con las últimas tendencias en su imponente showroom.
Kartell trabaja con diseñadores internacionales
para crear objetos innovadores.
Imatra está especializada en la renovación de
estructuras de producción artística.
Mosel ofrece muebles, cocinas y complementos
de reconocidos diseñadores internacionales.
Persuade es el templo de la moda vanguardista.

MADE IN
EUSKADI
Especializada en prendas ligadas al ambiente natural y complementos diseñados aquí es Skunkfunk. Una marca de referencia en la “moda street”, Loreak Mendian. Zergatik viste
a mujeres a las que les gusta divertirse con la moda. Belaza
Gallery es un espacio «abierto» que añade arte a la moda
más variada. Si te das una vuelta por cualquiera de ellas,
seguro que encuentras algo diferente de tu gusto.
Es de reseñar el reconocimiento de diseñadores y diseñadoras como Ion Fiz, Mirian Ocáriz, Alicia Rueda, Mercedes de Miguel, Teresa Busto, Javier Barroeta o Ana Valladares... Alguno
de ellos y ellas, se han establecido con un comercio propio.

Plaza Nueva
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Land

Te gustará

COMER

S

on profetas en su tierra y fuera de ella.
Los cocineros vascos regentan establecimientos tanto dentro como en el
exterior de Euskadi, con un reconocimiento que traspasa fronteras. En cualquier
escenario su fama les precede y los premios
se suceden, la crítica es unánime. Elegir uno te
pondrá en una difícil tesitura... todos sobresalen por algo especial.
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Del cielo a los
fogones de aquí

ESTRELLAS

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

Michelin

!

Apúntate a alguno de los talleres
de pintxos o de cocina de
vanguardia y disfruta del placer
de cocinar y compartir.
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Da ni el G a rcí a (Zo rt zi ko )

Es lo que les ha hecho acreedores de la mayor
distinción a nivel gastronómico: las estrellas
Michelin. En ellos, además de comer con deleite, te sorprenderá el refinamiento, el ciudado
del detalle, la pasión por la profesión.
Si nos centramos en Bizkaia, el Azurmendi,
con Eneko Atxa al frente, que cuenta con 3
estrellas y el Eneko recientemente inaugurado que cuenta con 1 estrella. Con 1 estrella
también está el Andra Mari, ahora regentado
por Zuriñe García, en Galdakao, el Boroa, en
Amorebieta-Etxano, con Jabier Gartzia y el
Asador Etxebarri, en Atxondo, gestionado por
Victor Arginzoniz.
En Bilbao y con 1 estrella Michelin encuentras el Zortziko, de Daniel García, el Nerua,
con Josean Alija al frente, el Mina, con Álvaro
Garrido y Lara Martín, el Zárate, con Sergio
Ortíz de Zárate, el Eneko Bilbao de Eneko Atxa
y el Atelier Etxanobe con Fernando Canales.

Eneko Atxa (Azurmendi)

A
GOOD
IDEA

Te gustará
Land

La misma palabra sugiere una comida sin prisas en la que prima el placer de saborear. Una
filosofía así era lógico que encontrara eco aquí.
Son numerosos los restaurantes que practican
esta nueva forma de apreciar la cocina, con alimentos locales, de temporada, disfrutando en
cada bocado... Te apuntamos algunos:

COMER

Disfrutarás del Slow-food en Bilbao: en el Bascook, el Mina, el Aizian, en el Hotel Meliá Bilbao,
el Zárate, Yandiola en Azkuna Zentroa (Alhóndiga Bilbao), el Adur y el San Mames Jatetxea
entre otros.

En esta tierra en que la palabra gastronomía
es sagrada, resulta fácil encontrar cantidad de
lugares donde comer con calidad e imaginación.
Como ejemplo, el Viejo Zortzi en Licenciado Poza
o el Ola Martín Berasategui en la Ribera de la Ría.
A tener en cuenta también el Bistró Guggenheim
Bilbao, entre otros.

En el territorio tienes el Gaminiz (Zamudio),
Ibaia (Gordexola), Zallobarri (Gernika-Lumo),
Jauregibarria (Amorebieta-Etxano) y Pablo Urzay (Getxo).

DE AUTOR

SLOWFOOD
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De toda la VIDA

URBANMENÚ

Se distinguen porque sus cartas ofrecen los platos más típicos de la cocina tradicional de Bizkaia
y, justo es decirlo, constituyen lo más genuino de
la cocina vasca.

El momento de cambio urbanístico y social que
vive Bilbao ha supuesto la implantación de modernos restaurantes que atienden esta nueva
realidad. Encontrarás buenos “menús del día” y
cartas simplificadas en ambientes donde el gusto
por la estética es un ingrediente más.

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

Puedes elegir entre muchos y de calidad, todos
ellos en la capital:
Brass, Claudio La Feria del Jamón, El Globo, El
Txoko Berria, Hola Bar Alhóndiga, Iruña, La Mary,
Mugi...

Te gustará
Land

COMER

Empezar o
CULMINAR

una comida de la
mejor manera
“

Los

PINTXOS

una delicia en cada paso
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Es una tradición netamente vasca. Empezaron en las barras de los
bares como una necesidad, para acompañar a los vinos que se tomaban. Poco a poco se convirtieron en indispensables por su capacidad de seducir, haciendo mucho más atractiva la ruta a seguir.
La sofisticación que ha alcanzado el mundo del “pintxo” exige que
sea acompañado por el vino que mejor maride. La costumbre de “ir
de pintxos” tiene lugar en cualquier localidad de la provincia, cultivando al mismo tiempo gastronomía y amistad. Existen rutas de
“pintxos” en zonas determinadas, cada una con su propio estilo, y
siguen el mismo camino que las del “txikiteo”. Te gustará sumarte
a la experiencia saboreando algunas de esas delicias de “cocina en
miniatura”.

Una buena comida exige de un buen comienzo, que puede tomar la forma de un aperitivo
muy especial. Si te mueves por el Bilbao del
Casco Viejo, el Ander en la calle Barrenkale, puede ofrecerte una excelente opción de
vermout sabiamente preparado. Si estás por
la zona de Indautxu, los que ofrece el Estoril
o el Atlanta, en Plaza de Campuzano, son extraordinarios.
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Si oyes hablar del agua de Bilbao, la anécdota cuenta que el
término surgió de una fanfarronada de un grupo de bilbaínos
al término de una cena en un restaurante de San Sebastián,
en la que celebraban una victoria del Athletic de Bilbao frente
a la Real Sociedad. Ante la petición de “agua de Bilbao”, los
camareros se disculparon por no poder atenderla. Cuando se
enteraron de lo que era, no es otra cosa que cava, les sirvieron
sus copas de espumoso sin cobrárselas, argumentando que el
agua allí se regalaba.
Y si después quieres ir de copas por Bilbao... Una opción a tener en cuenta es el Bernardo Café Bar, en la segunda parte de
la Gran Vía. Tiene a gala ser uno de los 12 “templos del gintonic” a nivel nacional, con más de 70 propuestas de coctelería
clásica. Otra alternativa es el Txoko de Gabi, en la calle H
 enao,
ganador del concurso de gin tonic de la última edición. Lo más
emocionante es que busques los locales más a tu gusto, en
Bilbao y Bizkaia, seguro que los encuentras.
www.gintonicbizkaia.com
Kalimotxo
¿Y sabías que el kalimotxo, mix de Coca-Cola
y vino tinto, nació a consecuencia de querer
aprovechar, tiempo ha, un vino picado que,
por no tirarlo, se mezcló con ella.
En fiestas es la reina de las bebidas.

Te gustará

COMER

Land

atrévete

Nos gusta

hoy cocinas tú

A
GOOD
IDEA
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Aquí tienes una
selección muy pequeña
pero muy auténtica de platos
típicos de la gastronomía de
Bizkaia. Hay tantos y tan ricos
que no es fácil resumir. Si te animas, seguro
que alguien te enseña a prepararlos.
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Denominación onomatopéyica que se refiere al borboteo
que se origina al ir moviendo
circularmente la cazuela de
barro, mientras se emulsiona
la mezcla del aceite y la gelatina de la piel.

PISTO A LA
BILBAINA

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

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

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

DULCE

BACALAO
BIZKAINA

BACALAO
AL PIL-PIL

PIMIENTOS
DE GERNIKA

MARMITAKO

lo

Caramelo de malvavisco

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

Bollo de mantequilla

Si vas a Gernika-Lumo,
no dejes de comprar los
“ori-baltzak”, unos bizcochos bañados en chocolate blanco que adquieren
un color amarillo (hori) o
chocolate con leche (baltza). Otro dulce típico, éste
de Markina-Xemein, son
los 
cocotes, finos bizcochos cubiertos de azúcar
y clara de huevo.

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

Puede que lo sepan pocos,
pero también aquí tienen
su turrón: el “sokonusko”,
un combinado de pralinés
proviniente de Chiapas. Exclusivas son las carolinas,
un mix de merengue, chocolate, huevo y hojaldre que
entra por los ojos. “De siempre” es el pastel de arroz,
cuya receta parece que vino
con los marinos bilbaínos
que hacían las Indias en Filipinas,
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Pastel de arroz

Muy “de aquí” son los caramelos de m
 alvavisco,
de efecto calmante para
aliviar las 
afecciones de
garganta.Y dicen que el
bollo de mantequilla también es made in Bilbao... a
ellos acompañan los rusos, los jesuitas, las cristinas... tienes para elegir.
Carolina

Land

topCITY&LAND

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

Guggenheim BILBAO

SAN JUAN DE
GAZTELUGATXE

Un PARQUE NATURAL
en tu mochila

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

Único y espectacular... así es este paraje
anclado en la costa de Bizkaia, entre Bakio
y Bermeo. La Ermita de San Juan, en su
cumbre, manda tocar 3 veces la campana
para ahuyentar los malos espíritus.

En realidad tienes tres disputando una belleza y singularidad extraordinarias. Son
el Parque Natural de Urkiola, el de G
 orbeia
y el de Armañon. Impresionantes.

El arte se lleva dentro,

La ciudad desde
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Se denominan TOP porque son lo mejor de lo mejor,

PINTXOS pequeños bocados

LA ria

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

Una perspectiva diferente de ese nuevo
Bilbao es navegar la Ría con las diferentes
opciones que existen para ello. Puedes creer
que merece la pena.

platos con estrella:
El reflejo de los valores y la personalidad de un pueblo se degusta con la
buena cocina. Atrévete con un restaurante de estrella Michelin o de autor.
¡La buena mesa está servida!
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MERCADO

UN BUEN TXAKOLÍ

Visitar un

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

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

FIESTAS POPULARES
Son seña de identidad de nuestra forma de entender lo
festivo. Desde las más contemporáneas, como la Aste Nagusia de Bilbao, hasta otras más tradicionales, como las de
Lekeitio u Ondarroa. Da igual con la que coincidas, te lo vas
a pasar como nunca.

Un atardecer en

LA PLAYA

A lo largo de la costa tienes 28
para elegir: urbanas, familiares,
juveniles, salvajes, surfeables,
rocosas... todas con arenas y servicios con sello de calidad.

PUERTA
DE ENTRADA AL
“BASQUE WORLD”

Land

Aquí todo está cerca... lo comprobarás
cuando desde Bilbao veas que, en menos
de dos horas de trayecto, puedes acercarte
a cantidad de lugares de indudable interés
turístico. Donostia/San Sebastián se muestra como un marco incomparable, siempre
espectacular. Vitoria-Gasteiz destaca con su
mezcla green y rica en patrimonio.
Rioja Alavesa se define con su legado histórico de elaboración del vino.
Cerca están igualmente, Pamplona, reconocida internacionalmente por sus encierros
y, al otro lado de la frontera, la Côte Basque
que brilla con el glamour de una época que
aún hoy se aprecia.
Entrar al “Basque World”nunca defrauda.

Donostia/San Sebastián
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119 km

Bilbao

66 km

Donostia/San Sebastián

www.euskadi.net

118 km

Vitoria-Gasteiz

DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN
Culta, elegante, gastronómica

Bahía de la Concha
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e le considera una de las ciudades más
bellas de Europa, mezcla de tradición y
elegante modernidad. Las vistas desde
Monte Igeldo o el Mirador de Ulía, el ambiente de su Parte Vieja, sus magníficos edificios,
todo se une para componer unos escenarios que
no te van a dejar indiferente. En Donostia/San Sebastián disfrutarás del placer de pasear desde La
Concha a El Peine del Viento, saborear las barras
de sus bares, llenos de pintxos, visitar el mercado de La Bretxa o el de San Martín, el Aquarium,
el Museo de San Telmo, el Palacio de Congresos
Kursaal, o acercarte a los magníficos edificios del
Hotel María Cristina y al Teatro Victoria Eugenia...
Si a esto añadimos su nombramiento como Capital
Cultural Europea 2016, verás que no hay excusa, la

Barra de pintxos

visita es obligada: Festival Internacional de Jazz, Festival de Cine, Semana de Cine Fantástico y de Terror ...
pero hay mucho más, y es que la gastronomía de aquí
es mundialmente conocida, con 18 estrellas Michelin
que brillan con luz propia.

Rioja Alavesa
El peine del Viento

A pocos kilómetros, en la localidad de Getaria, no te
pierdas el Museo Balenciaga, que su pueblo natal dedica a uno de los modistos más cotizados de su época..

Plaza de la Virgen Blanca

Land

PAMPLONA

D
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vitoria-gasteiz
Verde, viva, monumental

estro de su conjunto histórico, destacaremos la Catedral de Santa María corazón de un Casco Medieval
de indudable belleza. En tu recorrido verás edificios tan hermosos como el
Palacio de Montehermoso, el de Bendaña, el
de Escoriaza-Esquivel, el Palacio de Augusti, hoy Museo de Bellas Artes... plazas tan
de otra época como las de la Brullería o el
Matxete, e incluso descubrirás parte de la
muralla que la rodeaba. En la ciudad de los
naipes, no dejes de ver el Bibat, museo que
auna históricas barajas e interesantes restos
arqueológicos. Y, cómo no, comprenderás su
nombramiento como Green Capital Europea
por las amplias zonas de esparcimiento de
que hace gala, entre ellas, su Anillo Verde.
Un enclave singular son las salinas que dan
nombre al Valle Salado, a pocos kms. de la
capital... merecen la pena.

Anillo Verde

RIOJA ALAVESA

Pamplona muestra la huella de las diferentes culturas
que la han poblado en multitud de monumentos, plazas
y rincones singulares.. En medio de todo se vive la fiesta
que Hemingway inmortalizara, la de San Fermín, famosa
por su encierros y ambiente internacional.

Viñas, paisaje, historia
Sus vinos gozan de prestigio internacional,
un reconocimiento debido a la pasión de los
viticultores por su trabajo y a las bonanzas
de un clima privilegiado. Pero Rioja Alavesa
es también historia. No tienes más que ver
enclaves como Laguardia, bella localidad
amurallada con la Iglesia de Santa María de
los Reyes y su magnífico pórtico, restos megalíticos como La Chabola de la Hechicera,
Los Llanos o el Sotillo. Y también es naturaleza, como el Biotopo Protegido del Complejo
Lagunar de Laguardia, de gran valor biológico y ecológico por las numerosas especies
de aves que albergan según la época que se
visiten.
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BIARRITZ, CÔTE BASQUE
En su escudo muestra sus orígenes balleneros, que en el
siglo XIX derivó a enclave balneario de gran nivel social.
Su fama la alcanzó cuando la Emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, hizo construir el Palacio que hoy es el
Hôtel du Palais.

Salinas de Añana

Land

INFOPRÁCTICA

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
BILBAO

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

BIZKAIA
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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.sopelaudala.org
SOPUERTA
946 504 750 · www.sopuerta.biz
TRUCIOS-TURTZIOZ
946 109 604 · www.turtzioz.org

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 · 902 320 320 · 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 · 944 250 615
www.renfe.com/viajeros/feve
AUTOBUSES
Termibus (Estación de autobuses)
Gurtubai 1 · 944 395 077 · www.termibus.es
Bilbobus (Autobuses municipales)
944 790 981
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

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

Museos en Bilbao

GUGGENHEIM BILBAO MUSEOA
www.guggenheim-bilbao.eus
MUSEO DE BELLAS ARTES
www.museobilbao.com
MUSEO DIOCESANO DE ARTE SACRO
www.eleizmuseoa.com
MUSEO MARITIMO RIA DE BILBAO
www.museomaritimobilbao.eus
MUSEO DE PASOS DE SEMANA SANTA
www.museodepasosbilbao.com
MUSEO TAURINO DE BILBAO
www.plazatorosbilbao.com
MUSEO VASCO / EUSKAL MUSEOA
www.euskal-museoa.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

Museos en Bizkaia

POR LA COSTA
Museo del Pescador
Bermeo · www.bizkaikoa.bizkaia.eus
Museo Marítimo Ría de Bilbao
Bilbao · www.museomaritimobilbao.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
Lekeitio. · www.faro-lekeitio.org
AQUARIUM GETXO
Getxo · www.getxoaquarium.com
AITA GURIA / CENTRO DE INTERPRETACION DE LA CAZA DE
LA BALLENA
Bermeo · www.aitaguria.bermeo.org
TXAKOLINGUNEA
Bakio · www.bizkaikoa.bizkaia.eus/txakolingunea
POR EL INTERIOR
MUSEO SIMÓN BOLÍVAR
Ziortza-Bolibar · www.simonbolivarmuseoa.com
MUSEO DE ARTE E HISTORIA DE DURANGO
Durango · www.turismodurango.net
MUSEO DE LAS ENCARTACIONES
Sopuerta · www.enkarterrimuseoa.eus
FERRERIA EL POBAL
Sopuerta · www.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.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.museoberrio-otxoa.com
TORRE LOIZAGA. MUSEO DE COCHES ANTIGUOS Y CLÁSICOS
Galdames · www.torreloizaga.com
ECOMUSEO DEL CASERIO VASCO / EUSKAL BASERRIA
Artea · www.euskalbaserria.com
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CINTURÓN DE HIERRO
Berango · www.berango.net

ESPACIOS NATURALES

RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI
946 257 609 · www.www.turismourdaibai.com
946 870 402 (Ihobe) · www.ekoetxea.eus
PARQUE NATURAL DE GORBEIA
946 739 279 Centro de Interpretación Parketxe de Areatza
www.areatza.net
www.gorbeiaeuskadi.com
PARQUE NATURAL DE URKIOLA
946 814 155 · www.urkiola.net
PARQUE NATURAL DE ARMAÑÓN
946 806 257 688 884 330 · www.visitenkarterri.com
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BILBAO TURISMO
Plaza Circular, 1 Edificio Terminus
944 795 760
bilbaoturismo.net
visitbiscay.eus

