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a Gran Vía de Bilbao es el eje principal que atraviesa el centro de la ciudad y de la que parten numerosas calles comerciales con elegantes edificios.
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Entre éstos destaca el Palacio de la Diputación Foral de
Bizkaia, ejemplo del eclepticismo constructivo vasco de finales del siglo XIX. Puede visitarse, previa cita, de forma gratuita. Otros edificios que irás viendo, recorriendo esta arteria,
son las Casas de Sota, el Hotel Carlton, el edificio Bolsa de
Bilbao, que está próximo a la Gran Vía o la Casa de Lezama
Leguizamón justo al otro extremo. En la Plaza Moyúa fíjate en
el Palacio Chávarri con todas sus ventanas diferentes.

El museo que otorga este fenómeno, el Museo Guggeneheim
Bilbao, es un icono de ciudad y de cultura que es un imprescindible en todas las visitas que llegan a la cuidad. Es obra del
arquitecto Frank Gehry que no deja indiferente a nadie por
sus líneas curvas y su
terminación en el brillante titanio. Su colección comparte fondos
con los del Solomon R.
Guggenheim de New
York y los del Peggy
Guggenheim de Venecia y recorre el arte
contemporáneo desde
las primeras vanguardias hasta hoy.

l Casco Viejo de Bilbao es el corazón de la ciudad. Destacan
sus edificaciones religiosas como la Catedral de Santiago,
la Iglesia de San Nicolás en el Arenal o la emblemática Iglesia
y Puente de San Antón, que verás en el escudo de la ciudad.
En edificación civil, muy cerca del Casco Viejo, está el Ayuntamiento, visitable, con su espectacular Salón Árabe, y, como
no, la emblemática Plaza Nueva, espacio de encuentro lleno de
bares y restaurantes fantásticos. Con un inmejorable ambiente
de comercios y de poteo y pintxos (gente bebiendo y comiendo
pequeñas porciones de comida elaborada), las 7 calles te invitan a recorrerlas. Puedes
encontrar moda, decoración, tiendas genuinas y
de artesanía o gourmet y
recuerdos para no olvidar
tu visita.

Bilbao,
experiencias
urbanas

stáis en una zona de gran actividad de Bilbao dónde
se mezclan comercios, cultura, bares y restaurantes
y edificios clásicos conviviendo con otros de factura
contemporánea.
El eje de la zona podríamos centrarlo en lo que es el Azkuna
Zentroa, la antigua Alhóndiga que almacenaba y comercializaba vino desde principios del siglo pasado, obra del arquitecto Ricardo Bastida. Es un Centro de encuentro y Cultura
Contemporánea local, nacional e internacional. Es interesante ver su actualización arquitectónica con las espectaculares
columnas diseñadas por Philippe Starck.

En lo cultural el Teatro
Arriaga es un símbolo con
programación constante
de gran nivel. Enfrente
del teatro está el afamado
Parque del Arenal, que
cuenta con unos agradables jardines urbanos que
dan cabida a encuentros y
actividades múltiples.

ÁREA METROPOLITANA
DE BILBAO
H

ay un término que se acuña para definir las poblaciones que
rodean a Bilbao y que junto a esta constituyen una fuerza económica y de interés turístico inigualable. Es lo que se denomina El
Gran Bilbao.

Si lo que te va es la gastronomía, no puedes perderte una visita al Mercado
de la Ribera, el mercado
cubierto más grande de Europa y con miles de productos que
son la identidad culinaria de la ciudad y base de lo que luego
podrás degustar en cualquiera de los múltiples resturantes
que encierra esta zona.

Lo constituyen las dos orillas de La Ría. La margen derecha, que
con sus construcciones, representa el caracter señorial y burgués,
con poblaciones como Areeta (Las Arenas), Neguri o Algorta en
Getxo y la margen izquierda con poblaciones eminentemente industriales como Barakaldo y Sestao o de tradición marinera como
Portugalete y Santurtzi.
Y estas dos orillas las une el espléndido Puente Bizkaia, conocido como Puente Colgante Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO desde 2006, que
podrás atravesar en su barquilla inferior o andando por
la pasarela de altura con vistas espectaculares.
En la margen derecha, en
Getxo, puedes contemplar
los palacetes del Muelle de
Churruca, parar a tomar
algo o comprar prendas marineras en el Puerto Deportivo o bañarte en la elegante
Getxo
playa de Ereaga. También
puedes visitar el pintoresco
Puerto de Viejo de Algorta,
con sus casas marineras y sus típicas tabernas, o subir al mirador
de Usategi. Si continuas caminando por la costa llegarás a La Galea, con sus acantilados y playas de precioso atardecer.
En la margen izquierda no te pierdas la villa de Portugalete, animada y colorista con su museo de la Industria Rialia, o la conocida Santurtzi con su bonito puerto pesquero y sus restaurantes
marineros, no olvides degustar sus famosas sardinas.

Azkuna Zentroa

Desde el interior del edificio resulta visible la piscina de fondo
transparente ubicada en la cubierta. También, en el mismo
edificio, tienes bares, un restaurante de nivel, una terraza
para tomar algo con ideales vistas y una tienda llena de lo que
se denomina B
asque
Design, donde encontrar algunas de las
Plaza Bizkaia
aportaciones en diseño
y artesanía de artistas
locales. Debes consultar su programación
pues seguro encontrarás alguna actividad o
evento de interés.
En su entorno cercano
verás edificios de línea
contemporánea que te
darán una idea de la
tranformación de esta ciudad, como son el acristalado de la
Plaza Bizkaia, sede de organismos oficiales, o el cúbico irregular del Edificio Osakidetza (consejería de salud del Gobierno
Vasco).

Mercado de la Ribera

La cultura se reúne tambien reflejada en museos como el Museo Diocesano de Arte Sacro o el de Reproducciones Artísticas. No olvidamos el Museo Vasco o el Museo de los Pasos de
Semana Santa.
Junto a las escaleras de Mallona está el Museo Arqueológico.
Estas escaleras que parten de la Plaza de Unamuno descansan en un cementerio que aún conserva su puerta.
Si te apetece andar, sigue por las escaleras hasta llegar a la
Basílica de la muy venerada Nuestra Señora de Begoña,
patrona de Bizkaia.

Empezando por la Plaza
Zabalburu, podrás recorrer un
montón de calles comerciales.
Piérdete en alguna de las pastelerías y chocolaterías más
afamadas y prueba una carolina, un dulce típico de Bilbao,
que tienen ese nombre por ser
el de la hija del pastelero que
la creó.
Camino de la Gran Vía, puedes
hacer un alto en el camino en el
Casino Bilbao, un remodelado
edificio con, además del juego,
ofertas gastronómicas y de
ocio.

Osakidetza

Y un poco más adelante a su derecha, está el Teatro Campos
Elíseos, popularmente
llamado El Campos o la
Bombonera de Bertendona por su espectacular
fachada modernista.

Si quieres revivir un
pasado industrial y
poderoso, disfruta de
un paseo en barco por
la Ría de Bilbao donde
te esperan Sestao y
Barakaldo con su industria del hierro o sus
antiguos astilleros. En
Barakaldo no dudes en
visitar el Palacio de la
Finca Munoa, una villa
construida en 1860 con
un amplio espacio ajardinado y vistas a La Ría
de Bilbao.

Pero la arquitectura de
esta zona se dibuja para
todos los gustos. Cerca de
La Ría, están las Torres
Isozaki, dos contrucciones cúbicas acristaladas
y gemelas que dan paso
al Puente ZubiZuri, del
arquitecto Calatrava. Es
curiosa la fachada de la
Biblioteca Foral, justo
detrás del Palacio Foral,
con un frontis acristalado lleno de inscripciones
literarias en múltiples
idiomas.
Si, por casualidad, vas a
coger el metro, te llamarán la atención las bocas
de alguna de las estaciones, con una especie
de concha de cristal.
Son obra del arquitecto
Norman Foster, por eso
su nombre popular de
Fosteritos.

Catedral de Santiago

Teatro Campos Elíseos

l efecto Guggenheim da nombre a todo lo que ha sido la
transformación paisajística, social y de proyección internacional que ha tenido Bilbao.

Frente al museo la figura de Puppy, el perro
hecho con flores, y las
Puppy
esculturas exteriores
del museo, como la
araña maman de Louise Bourgeois, los Tulipanes del mismo creador que el Puppy,
Jeff Koons, los Arcos Rojos, del puente de Daniel Buren o El
gran árbol y el ojo, de Anish Kapoor, cierran un espacio museístico de gran nivel.

Palacio Foral

Puedes relajarte ahora en los elegantes Jardines de Albia. En
una de sus caras tienes una fila de restaurantes, siendo uno
de ellos, el emblématico Café Iruña. De aquí puedes irte de
compras a cualquiera de las elegantes tiendas nacionales e internacionales de moda, decoración, pastelerías, gourmet o de
basque design.

Pasarela Pedro Arrupe y Torre Iberdrola

Jardines de Albia

Muy cerca se localiza el Museo de Bellas Artes, otra joya con
colecciones de arte vasco y pintores clásicos, siendo, con sus
100 años de historia, una de las colecciones más importantes
del estado.

Hay dos estaciones relacionadas con los trenes, que, por su
peculiar arquitectura no debes dejar de visitar. Está la E
 stación
de La Concordia, un edificio con una expléndida fachada modernista; y a su espalda la Estación de Abando, con una vidriera gigante que repasa la historia de Bizkaia, marinera e
industrial.
Si vienes en familia, un paseo en barco por La Ría puede ser
una gran idea o cruzar al otro lado de La Ría, coger el funicular
y subir al monte Artxanda, donde podrás disfrutar de una espectacular panorámica de la ciudad, así como de un relajante
paseo y degustar una excelente comida local.

Un poco más alejada está
la Plaza de toros de Vista Alegre, donde se emplaza el Museo Taurino,
con láminas artísticas y
muestras varias que reflejan la historia de esta
práctica.

Portugalete

SAN MAMÉS

En este entorno nada
mejor que la generación
de lo que se denomina
el Art District, circuito
de galerías de arte y
museos. Puedes darte
un paseo por lo que se
denomina Paseo de la
Memoria con esculturas
de artistas como Dalí,
Chillida, Koons, Burgeois,
Kapoor, Novatt, Choliet,
Valdés o Garraza.

El relajante y extenso
Parque de Doña Casilda esta rodeado de otros edificios
contemporáneos como son la Torre Iberdrola, el Paraninfo
de la UPV (Universidad Pública del País Vasco), la Biblioteca
CRAI de la Universidad
de Deusto, cuyo Paraninfo
y edificio central se
encuentra al otro lado de
La Ría.

También hay comercios
de moda, tiendas gourmet
o vinotecas.

Paseo de la Memoria

al vez hayas llegado a Bilbao por la nueva estación de
autobus Bilbao Intermodal; verás enseguida que estás
en una de las zonas de modernización y esparcimiento de
la ciudad, pero lo que te llamará la atención sin duda es el
nuevo campo de San Mames. La catedral del Athletic Club, una
espectacular obra del arquitecto César Azkárate. Alli podrás
visitar el Museo del Club de los leones y adqurir alguno de los
recuerdos en rojo y blanco.

L a Ca ro l a

Bakio

Muy cerca tienes la
orilla de La Ría, un
bonito paseo para ver
las obras de lo que
ya hoy es una isla,
Zorrozaurre, llena de
propuestas culturales
y algún mercadillo los
fines de semana. En
el paseo tambien te
llamará la atención La
Carola, una grúa que
recuerda al pasado
portuario e industrial de
esta zona. Alli mismo te
espera el Itsasmuseum,
un museo dedicado a
la cultura del mar, muy
interesante.

No muy lejos verás el edificio del Palacio Euskalduna, nombre
heredado de los antiguos astilleros, que es un centro de
congresos, exposiciones y acontecimientos culturales con
mucha actividad (aquí se representan las óperas que organiza
la ABAO), donde destaca su estructura oxidada que recuerda
a un barco o sus farolas
exteriores que forman
un paseo de árboles
metálicos.
Para
completar
la
visita de la zona, has de
saber que estás cerca
de alguna de las calles
míticas de poteo, es
Flysch
decir, calles donde se
va alternando de bar en
Itsasmuseum Bilbao
bar degustando un buen
vino como el Txakoli de
Bizkaia, acompañado de
cualquiera de los excelentes pintxos.
Si estás interesado por el euskera, puedes cruzar La Ría al
barrio de San Ignacio y visitar la Euskararen Etxea, referente
del estudio de esta lengua identitaria de Euskadi.

Museo de Bellas Artes

En las tiendas de los
museos y en otras en su
entorno podrás encontrar
souvenirs
y
objetos
peculiares y de diseño.

Plaza Moyua

T

BILBAO TURISMO
Plaza Circular, 1 Edificio Terminus
944 795 760
bilbaoturismo.net
visitbiscay.eus
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TRANSPORTE

LUGARES DE INTERÉS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Museo Guggenheim Bilbao
Museo Bellas Artes
Euskal Museoa Bilbao Museo Vasco
Itsasmuseum Bilbao
Museo Diocesano de Arte Sacro
Museo de Pasos de Semana Santa
Museo Taurino de Bilbao
Museo de Reproducciones Artisticas
Athletic Club Museoa
Euskararen Etxea

11
5 Museo Arqueologico
12
6 Teatro Arriaga

20 Mercado de la Ribera
21 Artxanda

29 Palacio Ibaigane
30 Iglesia San Vicente

1 Estación de la Concordia (tren)
2 Bilbao Intermodal (autobuses)

13
7 Teatro Campos Elíseos
14
8 Plaza Nueva

22 Parque Doña Casilda
23 Ayuntamiento

31 Universidad de Deusto
32 Biblioteca -CRAI Universidad de Deusto

3 Plaza del Funicular
4 Estación Abando (tren)

15
9 Torres Isozaki
10
16 Azkuna Zentroa

24 Palacio Foral
25 El Arenal

33 Paraninfo UPV
34 Hotel Carlton

M Estación Metro

11
17 Torre Iberdrola
12
18 Palacio Euskalduna

26 Plaza de Toros Bilbao Vista Alegre
27 San Mamés

35 Casas Sota
36 Palacio Chávarri

T Tranvía

19 Catedral de Santiago

28 Iglesia de San Nicolás

37 Casa Lezama Leguizamón

TRANSPORTE
TURÍSTICO
1 Bus Turístico
2 Paseos en barco por La Ría
3 Alquiler de piraguas

infopráctica
BILBAO TURISMO
www.bilbaoturismo.net
TURISMO BIZKAIA
www.visitbiscay.eus
EUSKADI TURISMO
www.turismo.euskadi.eus/es

T Taxi

Oficina de Turismo

NEKATUR/AGROTURISMOS
943 327 090 · www.nekatur.net

