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Sé, explora, disfruta
Compartimos nuestro
orgullo contigo
•
•
•
•

Tra n s f o r m a c i ó n a l a ú l t i m a . T i e n e s u n a c i t a co n l a c u l t u ra
Un entorno de lo más natural para disfrutarlo a tu aire
Bilbao Pride, una ciudad con orgullo
En el Eje Atlántico de la comunidad LGBT
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NATURALEZA Y PLAYAS

Transformación
a la última
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Un destino de lo
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Bilbao Pride
Festivales y encuentros
Asamblea anual EPOA-EUROPRIDE

LGBT & FRIENDS

GASTRONOMÍA
De pintxos y
de estrellas

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

Edición: Enero 2019. Segunda edición
Edita: Bilbao Bizkaia be Basque
Realización: Bell Comunicación
Textos: Fabio González
Fotografías colección folletos turismo: Archivos de Bilbao Turismo, Bizkaia
Turismo, Basquetour, Hazi, Bell, Gonzalo Azumendi, Pedro Muñoz, Quintas Fotógrafos,
Gemma Arrugaeta, Mitxi, Martín Fotógrafo, Asier Bastida, Bilbao Basket, CC by-3.0-ES
2012/EJ-GV/Irekia-Gobierno Vasco/Mikel Arrazola, ABAO-OLBE © E. Moreno Esquibel,
CC Amélie Nollet, CC Zawp, CC Hacería, CC Infameless y otros autores y autoras.
Impresión: ???????????
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ilbao y Bizkaia están orgullosas y quieren

Everywhere

compartirlo contigo. Cultura, naturaleza,
gastronomía, experiencias, identidad y
modernidad te esperan para que las ha-

gas tuyas. La capital del Guggenheim es, además,
el principal destino friendly del Arco Atlántico y
Cantábrico gracias a una amplia oferta específica
y a un entorno diverso y respetuoso como ningún
otro. Acogedoras, abiertas y con muchas ganas de
enseñarte lo mejor de sí mismas: así son Bilbao y
Bizkaia, la puerta de entrada al universo cultural
vasco.
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BILBAO / BIZKAIA

Copenhague
Londres

abiertas a las personas, abiertas al mundo

Berlín

Amsterdam
Paris
Bordeaux
Lisboa

Bilbao
Madrid

Milán

Barcelona
Roma
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Cuando la Cultura es tu mejor cita
Cuando vengas a Bilbao tienes ya una cita asegurada. Una cita
con la cultura expresada en un gran número de eventos y de
espacios.
El imprescindible Museo Guggenheim Bilbao, icono que hoy
define la ciudad o el Museo de Bellas Artes, todo un catálogo
que repasa la historia del arte, te esperan.
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Transformación
a la
Museo Guggenheim Bilbao

ÚLTIMA

Museo de Bellas Artes

Además, cuentas con una constante programación cultural
en el Palacio Euskalduna o en el extraordinario espacio de
Azkuna Zentroa.
No dejes de atravesar el Puente Bizkaia, conocido como el
Puente Colgante, símbolo de lo que fue un pasado industrial
y hoy, 126 años después, reconocido como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.
No olvides apuntar tu encuentro con la música; si los conciertos son lo tuyo el Bilbao BBK Live, para convivir con la gastronomía el Mundaka Festival y si eres más de lo clásico, la
temporada de ópera de la ABAO/OLBE.

L

a ciudad es uno de los referentes europeos del arte
y la arquitectura gracias al Museo Guggenheim
Bilbao y a la exquisita transformación urbana experimentada en las últimas décadas.

Azkuna Zentroa

Descubrir Bilbao y Bizkaia es dejarse sorprender por
la armonía en la que conviven tradición y modernidad,
museos y festivales, cultura de calle y teatros magníficos. Vasca y universal, la capital vizcaína te da la bienvenida, seas como seas y ames como ames.

Bilbao BBK Live

Puente Bizkaia

7

Everywhere

NATURALEZA Y PLAYAS
A
GOOD
IDEA

8

Undedestino
lo más natural
N

o te lo puedes perder. Situada en un marco natural verde e increíble, Bilbao
y Bizkaia ofrecen planes para todos los gustos: senderismo por montes y
valles, deportes y experiencias de aventura, paseos en barcos o kayaks,
acantilados, villas con encanto y un sinfín de opciones. Además, muy cerca de la
capital se encuentra la Costa Vasca, con playas de arena de ensueño en las que la
vegetación y la montaña se funden con el mar dando lugar a la majestuosa Bahía
de Bizkaia. Aprovecha que la naturaleza te rodea y ya sea a pie, en transporte
público o en coche descubre los lugares mágicos que han inspirado películas y
series como Juego de Tronos.

!

Relájate o actívate, tienes el
entorno como aliado
Hazle un guiño al mar
y no te pierdas el olor
a sal de villas marineras como Lekeitio o
Bermeo.
Si el cuerpo te pide
acción, los deportes
nauticos están a tu
alcance. Es internacionalmente reconocida la ola izquierda
de Mundaka para la
práctica del surf, al
igual que las playas
de Sopela o Bakio.
Igualmente atractivo
es recorrer la Ría de
Bilbao en kayak.

Lekeitio

Si te gusta la playa, ni dudarlo, tienes de todo para elegir, las
de gran belleza paisajística como Laida, Laga o Gorliz o nudistas como la de Meñakoz, Barinatxe o Barrika.

Game of THRones
Kayak en la Ría

San Juan de Gaztelugatxe
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Una ciudad
con ORGULLO
E

n Bilbao y Bizkaia, el orgullo está en todas
partes. G
 racias a ello, ya es el gran destino
friendly del Arco Atlántico y uno de los que
más crece año tras año. B
 ilbao Pride, con su original desfile de embarcaciones, se ha convertido en
una cita imprescindible en el circuito europeo y se
celebra del 20 al 23 de junio de 2019.
¿Surcar la Ría pasando frente al Museo
Guggenheim Bilbao en toda una gran fiesta por la
diversidad? En Bilbao Pride es posible gracias a
UrParade, un desfile acuático que reúne a decenas
de barcos y que no te puedes perder.
El extenso programa de cuatro días incluye, además, espectáculos al aire libre con el mejor talento
internacional y local, cultura, ruta gastronómica,
animación de calle y una completa agenda Off Pride de los locales de la ciudad.
Resérvate las fechas y ven a Bilbao a celebrar el
orgullo de ser y amar como quieras.

!

Inclusivo y auténtico
Disfruta de las propuestas más originales dentro de la programación,
como Family Pride, un espacio
de ocio para familias de todo
tipo y niños y niñas de todas las
edades en las que se dan cita
valores como el respeto y la
solidaridad. El deporte también
es parte importante a través
de Kirol Pride: torneos, herri
kirolak (deporte rural vasco) y
divertidas carreras populares
abiertas a la participación de
quienes se animen.

Ambientazo en vivo
El Arenal de Bilbao es el espacio emblemático elegido para disfrutar
de forma gratuita del escenario principal, por el que en las últimas ediciones ya han pasado nombres como Kate Ryan, Barei, Las Bistecs o
Sandra Love. Público, artistas y Djs son uno en noches y actuaciones
para recordar.
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LGBT&FRIENDS
EUROCONFERENCE
EPOA-EUROPRIDE
Annual General Meeting
& Atlantic LGBT + Conference

FESTIVALES Y ENCUENTROS

Está pasando aquí

Bilbao y Bizkaia, abiertas al futuro, disfrutan de una enorme
capacidad de integración de todas las personas que vengan
a conocerlas. Desde la apertura del Museo Guggenheim,
Bilbao ha experimentado una transformación urbanística
y cultural que desea, con orgullo, mostrar a todo el mundo. Además el proyecto Balioen Hiria, expone los cambios
que se han llevado a cabo en la sociedad vasca, mejorando
la inclusión, la diversidad y la igualdad de derechos de los
colectivos LGBT. Todos estos
valores hacen que este territorio sea la ubicación ideal para
la celebración en septiembre
de la Anual General Meeting de
EPOA (European Pride Organisers Associations) 2019.
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Desde el inicio del Pride en
2015 , Bilbao ha mostrado una
integración ejemplarizante de
los colectivos LGBT en sus actividades culturales.

Ca s co V iejo de Bilba o

E

l circuito de espectáculos en vivo es vibrante y cada
vez más artistas incluyen a Bilbao y Bizkaia en sus
giras internacionales.
2019 promete, con propuestas para todos los gustos a disfrutar en reconocidos festivales como el BBK Live, BIME, el
Mundaka Festival, Folk, Jazz y Blues de Getxo, el Txapel
Reggae de Armintza o los conciertos clásicos de la BOS
o las óperas de la ABAO ¡ Revisa tu agenda y no pares de
corear!

Mundaka Festival

Bilbao BBK Live

Bajo la denominación de Atlantic Rainbow, Bilbao, Bordeaux,
Biarritz y otras ciudades, forman una alianza con el objetivo de coordinar una agenda
común. Este arco atlántico es
para EPOA motivo de oportunidad para conseguir una mayor
visibilidad.

Para el buen desarrollo del orgullo en Bilbao, el Ayuntamiento
y la Diputación de Bizkaia tienen una disposición plena. Es,
además, una fecha muy simbólica para la celebración de la
conferencia europea, al ser el 40 aniversario de la despenalización de la homosexualidad a nivel estatal. Y, también, se
cumple el 50 aniversario de Stonewall, origen del movimiento PRIDE internacional. De esta manera se mostrará la gratitud y reconocimiento de quienes lucharon por los derechos
y libertados del colectivo LGBT y, con ello, de la sociedad en
general.
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ASTE NAGUSIA !
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D

el 17 al 25 de agosto se celebra la semana
grande de la capital vizcaína, Aste Nagusia,
nueve jornadas de fiesta ininterrumpida con
una propuesta específica dedicada a la diversidad,
en la que destaca la programación de Pinpilinpauxa, así como la de otras txosnas (espacio de fiestas
de las comparsas) y locales.
El himno de Aste Nagusia que escucharás y bailarás más de una vez ya avisa: solo hay una semana
así en todo el mundo. Sea por su carácter abierto
y plural, su programación de día, tarde y noche o
por la entrañable y enérgica Marijaia, símbolo de
la fiesta, vivir desde dentro el momento en el que
Bilbao se celebra a sí mismo es una experiencia
única que tienes que probar.
Desfiles, conciertos (¡gratuitos!), concursos gastronómicos, actividades para familias de todo tipo,
diversión y música, deporte, exhibiciones… hay
tantas Aste Nagusia como personas. Ven y conviértete en su protagonista.

Marijaia

!
TIENES UNA CITA
Mucho para elegir y
todo de tu gusto
Bilbao y su entorno cuentan con una agenda artística y de espectáculos
en vivo que despierta de
jueves a domingo. Transgresión, transformismo,
música, DJs y muchas
risas… todo ello en una
atmósfera muy bilbaína e
internacional dispuesta a
sorprenderte.

Divertirse en Bilbao: las zonas de mayor actividad
hostelera y de ambiente se concentran en el Casco
Viejo, Bilbao La Vieja y también en el centro y alrededores. Desde bares y pubs específicos hasta amplias
zonas mixtas y multiculturales, estarás siempre en
un entorno distendido y respetuoso. Además, otros
puntos de Bizkaia accesibles en metro o transporte público, como Barakaldo o Portugalete, también
cuentan con propuestas muy interesantes de forma
continua o en fechas seleccionadas.

Art After Dark: un viernes al mes, 15
de 22:00 a 1:00 a.m., visita las exposiciones del Museo Guggenheim
Bilbao al ritmo de los mejores DJs
internacionales. El arte como nunca
lo habías visto y experimentado.

Orgullo Santurtzi Harrotasuna:
Celebrándose en la primera mitad
de junio, esta iniciativa de pequeño
formato pone de manifiesto el gran
corazón multicolor de esta villa marinera. Pasacalles, conciertos, decoración… el arcoíris tiene una cita
anual en Santurtzi, a 20 minutos en
metro o en tren desde el centro de
Bilbao.
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Para todos
los PÚBLICOS
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E

ntre el 16 de febrero y el 3 de marzo tiene
lugar la decimosexta edición de Zinegoak,
el Festival Internacional LGBT de cine y artes escénicas. Durante dos semanas, películas y
obras de creadores y creadoras internacionales
son exhibidas y representadas en el transcurso
de este prestigioso certamen.
Además, en Zinegoak el público es parte del festival. Tú decides con tu voto el premio al mejor
cortometraje, entre aquellos que se exhiben antes de cada película. Realidades, ficción, crítica
social y vanguardia: 15 jornadas en las que Bilbao se convierte en la capital del séptimo arte
y de la cultura con perspectiva afectivo-sexual
y de género.

!

Pásalo de cine
Durante los días del festival,
además de cine, charlas y
encuentros, podrás disfrutar
de varios eventos. Distintos
locales de la ciudad son los
encargados de acoger fiestas, karaoke y actuaciones,
el plan ideal tras el final de la
película.
Lugares emblemáticos como
el teatro Arriaga o el Museo
Guggenheim Bilbao dan lugar
a las ceremonias de apertura
y cierre, a las que es posible
asistir poniéndose en contacto con la organización.
www.zinegoak.com
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De pintxos y de estrellas
Tú eliges: la excepcional idea de disfrutar de la cocina en miniatura en la barra de los bares, que aquí llamamos pintxos, o
la cocina tradicional vasca como el bacalao al pil-pil o a la vizcaína, los txipirones, el pisto o el bonito, todo ello de excelente
calidad y fruto del trabajo de hombres y mujeres arrantzales y
baserritarras.
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N

os gusta nuestra gastronomía y queremos compartirla
contigo. Comenzando por los deliciosos y creativos pintxos, siguiendo por menús de cocina vasca moderna y
tradicional a una relación calidad-precio excepcional y culminando con los restaurantes más prestigiosos del mundo; en la
actualidad Bilbao y Bizkaia cuentan con 13 estrellas Michelin*.
Todo ello regado con los vinos de la tierra como el Txakoli.
Sofisticación y calidad, se trata del momento y el lugar perfecto
para dejarse sorprender por platos y propuestas culinarias que
dejarán satisfechos a los paladares más exigentes.
* Noviembre 2018

Si tienes una curiosidad especial, puedes visitar una bodega de
txakoli, si es temporada puedes
pasarte por una sidrería o visitar
productores locales que elaboran
queso, y si eres cocinillas, apúntate a algún curso de elaboración de
pintxos o de nueva cocina (pregunta en las Oficinas de Turismo Bilbao
y Bizkaia).
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Bilbao y Bizkaia destacan por una ubicación privilegiada que permite al visitante descubrir nuevos lugares en
recorridos de aproximadamente una hora y media de
distancia. Ese es el caso de Donostia/San Sebastián, la
elegante capital de Gipuzkoa. Con una agenda de eventos
y festivales repartida durante los doce meses, pasear, degustar la gastronomía local y acercarse a las playas es
una experiencia muy recomendable en cualquier época
del año.

Mucho para ver y todo muy cerca

ESCÁPATE

!
Vitoria-Gasteiz es otra sugerencia que
merece un hueco en tu plan de viaje.
Destacan el casco histórico y parques de
la capital. Así mismo, la Rioja Alavesa con
sus prestigiosas bodegas situadas al sur
que pueden ser visitadas (¡y probadas!)
por las y los amantes del mejor vino.
Otra propuesta original es Biarritz, fabulosa ciudad de la costa vasco-francesa
que además cuenta con una incipiente escena LGBT. Asegúrate de incluir la Grande
Plage y el faro en tu ruta. Estos son solo
algunos consejos, pero las posibilidades
son ilimitadas.

Vitoria-Gasteiz

Ubica en tu mapa qué lugares quieres visitar y haz de Bilbao y Bizkaia los ejes de
tu viaje.
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Rioja Alavesa

Biarritz

Donostia/San Sebastián
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Para todos los estilos y
todos los bolsillos
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El gusto
es

tuyo
E

n Bilbao y su entorno se dan cita grandes marcas, nuevos creadores y pequeño comercio con
encanto, que encontrarás en el Casco Viejo,
Bilbao Centro, Gran Vía y en los rincones de todas
las zonas de la ciudad, así como en otros municipios
de Bizkaia.
Pero esto no es todo, los mercados alternativos y
de vanguardia ya forman parte del ambiente de la
ciudad: The Sunday Market, Open Your Ganbara
Zorrotzaurre o un sábado de cada mes en la calle 2
de Mayo son solo una muestra. Moda, complementos, detalles… date un capricho y hazte un regalo que
te recuerde lo mejor de tu visita.

Esta ha sido siempre
una ciudad de elegancia reconocida y
buen vestir y ahora
podemos decir que,
sin perder la tradición, se ha sabido
sumar a las tendencias más actuales y
se ha convertido en
un gran escaparate de referencia de
grandes diseñadores
a nivel internacional.
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Gran Vía

Pasearse por Abando,
Indautxu, Casco Viejo
o Gran Vía es disfrutar de una pasarela
de moda, y un paraíso
para las compras de
cualquier tipo y para
cualquier economía.
Te va a ser imposible
volver de tu viaje sin
llevarte contigo alguna
de las múltiples ideas
que te van a ofertar
comerciantes siempre
amables y con orgullo
de lo suyo.

Everywhere

ALOJAMIENTO

D

esde el máximo confort hasta opciones urbanas y prácticas, Bilbao y Bizkaia acogen una
amplia variedad de hoteles y alojamientos que
se adaptan a todos los planes de viaje. Para quienes buscan sacar el máximo partido a la ciudad, el
Casco Viejo y Bilbao Centro es lo más recomendable,
pero si lo que buscas es un entorno natural y único,
entonces toda la geografía de Bizkaia está a tu disposición con hoteles, casas rurales y agroturismos.
En cualquiera de ellos la calidad y el servicio están
asegurados, así como un entorno friendly y acogedor
para todas y todos los visitantes.
Te quedes donde te quedes, una vez aquí serás uno o
una más entre nosotros. Ongi etorri!

Toca descansar

tú eliges el plan
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Siempre a tu servicio
¿Has elegido ya dónde
quieres alojarte? ¿Buscas un hospedaje joven,
de diseño, agroturismo,
clásico o con encanto?
En Bilbao y Bizkaia lo vas
a encontrar seguro.
Podrás disfrutar de nuevas propuestas arquitectónicas o de clásicos
encantadores; eso sí, no
va a faltarte nunca una
asegurada amabilidad y
calidad de servicio.
Solo queda tener un
buen plan, que ya es
cosa tuya, aquí te ponemos el mejor entorno.
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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

MUSEO ATHLETIC CLUB
www.athletic-club.eus
EUSKARAREN ETXEA
www.azkuefundazioa.eus
MUSEO ARQUEOLOGICO
www.bizkaikoa.bizkaia.eus

MUSEOS EN BIZKAIA

POR LA COSTA
MUSEO DEL PESCADOR
Bermeo · 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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Infórmate en:
www.bilbaobizkaiafriendly.org

BILBAO TURISMO
Plaza Circular, 1 Edificio Terminus
944 795 760
www.bilbaoturismo.net
visitbiscay.eus
www.bilbaobizkaiafriendly.org
www.bilbaopride.com

