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Ven a Bilbao y descubre cómo pasa-
do, presente y futuro se mezclan en 
perfecta armonía. Una ciudad que ha 
sabido integrar su rico pasado indus-
trial con las propuestas artísticas más 
 vanguardistas.

Con el Museo Guggenheim Bilbao por 
bandera, la oferta de espacios culturales 
de la ciudad es inmensa. Maravíllate con 
los cambios de color que la luz natural 
provoca en la fachada de titanio de este 
edificio y su reflejo en la ría y visita sus 
exposiciones para descubrir grandes 
piezas de arte contemporáneo.

Recorre el Casco Viejo y las calles am-
plias y elegantes del barrio del  Ensanche.  
Entre paseo y paseo, tendrás la opor-
tunidad de probar los típicos  pintxos, 
obras de arte gastronómicas en minia-
tura. Completa el aperitivo con una copa 
de txakoli, el vino de la tierra, antes de 
acudir a los restaurantes locales, verda-

deros templos culinarios comandados 
por chefs galardonados con estrellas 
 Michelin.

La naturaleza te asaltará en cada rincón 
de una ciudad rodeada de montañas y 
en la que puedes ir a la playa en metro. 
Los alrededores de Bilbao están llenos 
de zonas verdes y privilegiados mirado-
res desde los que contemplar unas vis-
tas inigualables del perfil urbano y del 
mar Cantábrico. 

Sin salir del País Vasco/Euskadi, puedes 
visitar otras ciudades fascinantes como 
San Sebastián o Vitoria, iniciarte en la 
cultura del vino o disfrutar de sus pre-
ciosos montes y costas.

Ríndete a los encantos de Bilbao  

y todos tus sentidos se verán 

recompensados.

 a MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO
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BILBAO

 ` CATEDRAL DE SANTIAGO

CASCO VIEJO
Pasea por su gran zona peatonal y con-
templa bonitos miradores, galerías 
acristaladas y fachadas barrocas de edi-
ficios con siglos de historia. Es el área 
urbana más antigua y tradicional de la 
capital vizcaína, también conocida como 
las Siete Calles/Zazpikaleak. El verda-
dero corazón de Bilbao.

Árboles y senderos invitan a caminar 
hasta los jardines de El Arenal. A un 
lado se asoma la fachada neobarroca 
del Teatro Arriaga y, enfrente, las torres 
de San Nicolás sobresalen en la iglesia 
del mismo nombre, construida en el si-
glo XVIII y llena de recuerdos de pesca-
dores y marineros vascos.

La parte vieja de Bilbao ofrece algunos 
de los monumentos más emblemáticos 
de la ciudad. La catedral de Santiago es 
su construcción más antigua y sirve como 

centro neurálgico y lugar de encuentro 
para los bilbaínos. En su interior descubri-
rás un precioso claustro rodeado de ár-
boles, un oasis en mitad del Casco Viejo.

Desde allí, dirígete a la Plaza Nueva, 
donde podrás reponer fuerzas en sus 
cafés y bares con encanto. Los domin-
gos se llenan de color gracias al merca-
do de las flores, que se sitúa tanto en la 
plaza como en la ribera. 

También puedes visitar el Mercado de la 
Ribera, que al igual que la ciudad, ha sabi-
do reinventarse. Acércate a comprobar 
cómo la luz incide sobre sus vidrieras al 
atardecer mientras paseas por la ría.

Dando una vuelta por sus callejuelas 
descubrirás bellos rincones y plazuelas. 
Sumérgete en la cultura de pintxos y po-
teo en las calles Correo, Bidebarrieta, 

VIVE BILBAO  
BARRIO A BARRIO
Situada en el valle que forman los ríos 
Nervión e Ibaizabal, la ciudad te acoge-
rá desde el primer momento. Descubre 
sus principales atractivos recorriendo 
sus barrios más emblemáticos.
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VIVE BILBAO BARRIO A BARRIO

Artekale, Somera y La Cruz. También 
hay sitio para los comercios, con un aba-
nico amplísimo de establecimientos. 
Aquí encontrarás tiendas tradiciona-
les en las que comprar artesanía selec-
ta, además de locales de nuevo cuño y 
esencia alternativa.

En el entorno de las Siete Calles en-
contrarás otros lugares emblemáticos, 
como la iglesia de San Antón, edifi-
cio gótico del siglo XV (bajo su altar es 
posible ver restos de la muralla origi-
nal de   Bilbao) y el histórico edificio de 
La  Bolsa, un palacio del siglo XVIII re-
convertido en centro social y cultural.

INDAUTXU Y ABANDO
Paseos agradables, vistas impresio-
nantes y una arquitectura rompedora. 
Esa  es la esencia de los elegantes ba-
rrios de Indautxu y Abando, que con-
forman el Ensanche de Bilbao. En esta 
zona, principalmente al margen de la 
ría, se encontraban innumerables in-
dustrias cuya actividad disminuyó con-
siderablemente con el transcurso de los 
años. De ahí surgió el proyecto  “Bilbao 
Ría 2000”, que tenía la finalidad de 
transformar las zonas degradadas por 
la industria en lo que se han convertido 
hoy en día: una moderna área enfocada 
en el sector turístico y los servicios.

Podrás pasear por anchas calles en 
forma de cuadrícula, que confluyen en 
lugares como la plaza Circular. Allí se 
encuentra el monumental edificio de la 
Sociedad Bilbaína, una construcción de 
aires eclécticos con un exquisito aca-
bado interior de estilo inglés y sede del 
club más selecto y exclusivo de Bilbao. 

 a CASCO VIEJO
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 b PLAZA CIRCULAR
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Avanzando por la calle Buenos Aires, 
cruza la ría para llegar al Ayuntamiento, 
cuya fachada principal decoran impo-
nentes esculturas.

Cerca de allí se encuentra el gran ico-
no de la ciudad, el Museo Guggenheim 
 Bilbao, proyectado por Frank Gehry. 
Además de albergar estupendas expo-
siciones, el edificio en sí es una obra de 
arte, con sus sinuosas formas de titanio.

El modernismo es uno de los estilos 
mejor representados en el Ensanche 
de Bilbao. La Casa Montero, del arqui-
tecto Luis Aladrén, es quizá la construc-
ción más famosa del movimiento en la 
capital vizcaína. Aladrén también fue el 
encargado de proyectar el palacio de la 
Diputación Foral de Bizkaia, el mejor 
ejemplo del eclecticismo dentro de la 
arquitectura vasca. 

Por su parte, el Palacio de Congresos 
y de la Música, más conocido como Pa-
lacio Euskalduna, con su característica 
forma de buque de acero, bien merece 
una visita por fuera y por dentro. 

 L  www.euskalduna.eus

BILBAO

 b MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO
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 a VISTA DEL AYUNTAMIENTO DESDE LA ESCULTURA DE OTEIZA

Otra forma de conocer Bilbao es a tra-
vés de los puentes que cruzan la ría. 
Desde los de Pedro Arrupe y La Salve 
(cuyo nombre oficial es Príncipes de 
 España) se obtienen unas vistas magní-
ficas de la ciudad. 

BEGOÑA
Este barrio de la parte alta de la ciudad 
está presidido por la magnífica basílica 
de Begoña, una construcción del siglo 
XVI en honor a ‘La Amatxu’, término ca-
riñoso con el que en Bizkaia es conocida 
su patrona, la Virgen de Begoña. 

El 11 de octubre, día de Nuestra Seño-
ra de Begoña, se celebra una animada 
romería amenizada con conciertos, pa-
sacalles, actividades infantiles, danza  
y deporte rural vasco. Desde la plaza de 
Unamuno se alzan unas escaleras con 
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VIVE BILBAO BARRIO A BARRIO

mucha historia, llamadas las Calzadas 
de Mallona, que unen el Casco Viejo 
con el bello templo gótico. 

Si te animas a subir sus más de 300 pel-
daños, verás unas cruces de piedra que 
forman parte del antiguo cementerio de 
la ciudad. También puedes llegar hasta 
allí utilizando el ascensor de la calle de la 
Esperanza o el de la salida de Metro de 
Unamuno, que te dejarán en el precioso 
parque de Etxebarria, a escasa distancia 
de la basílica.

CERCA DE BILBAO
Cruza el maravilloso Puente Colgante/
Puente Bizkaia, Patrimonio de la Huma-
nidad, el primer puente transbordador 
con estructura metálica de todo el mun-

 a BASÍLICA DE BEGOÑA
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 a PUENTE DE BIZKAIA
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do. Este coloso arquitectónico es uno de 
los puntos de conexión más importantes 
entre las localidades de Portugalete y 
Getxo, situadas a ambas orillas del río 
Nervión. 

Portugalete es una excursión ideal para 
pasar el día. Pasea por el casco históri-
co de la localidad, con empinadas calles 
de espíritu medieval, y descubre la ba-
sílica de Santa María, la torre de Sala-
zar y el convento de Santa Clara. Cerca 
de Portugalete se encuentra la bonita 
playa de La Arena, a la que podrás lle-
gar caminando. En Getxo te espera una 
localidad llena de encanto y tesoros 
arquitectónicos. Visita el Puerto Viejo 
de Algorta, el barrio de Las Arenas o 
recorre una costa salpicada de playas y 
acantilados.
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 _ MUSEO GUGGENHEIM BILBAO

BILBAO
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El Museo Guggenheim Bilbao es el 

estandarte de una ciudad caracterizada 

por el diseño, la modernidad y una fuerte 

vocación artística. 

Sorpréndete con esta estructura arqui-
tectónica de planchas de titanio curvilí-
neas perfectamente integrada en la tra-
ma urbana de Bilbao y su entorno. 

Aprovecha para visitar las exposicio-
nes de arte contemporáneo que acoge 
regularmente, su completa exposición 
permanente y las dos mascotas del mu-
seo: el perro floral Puppy y Mamá, la 
araña obra de Louise Bourgeois.

En su interior encontrarás, por ejemplo, 
la imagen pop de Marilyn Monroe repe-

tida en serie por Andy Warhol y obras 
de artistas internacionales de primera 
fila como Richard Serra, Anselm Kie-
fer, Gerhard Richter, Jean-Michel Bas-
quiat... También hay espacio para escul-
turas de artistas vascos como Eduardo 
Chillida y Jorge Oteiza. 

 L  www.guggenheim-bilbao.eus

Si buscas una pinacoteca más clásica, 
la colección del Museo de Bellas Artes 
es una de las más importantes de toda 
España. Viaja en el tiempo a través de 
piezas que cubren diversas manifesta-
ciones artísticas, desde el siglo XIII hasta 
nuestros días. Más de 10 000 objetos, 
entre los que se encuentran obras maes-
tras de El Greco, Goya, Zuloaga, Francis 
Bacon, Miquel Barceló o Antoni Tàpies.

 L  www.museobilbao.com

CULTURA
Un museo de arte contemporáneo que 
parece salido de una película de cien-
cia-ficción, preciosas galerías con obras 
maestras de la pintura y la escultura, es-
pectaculares escenarios para concier-
tos y obras de teatro… la agenda cultu-
ral de Bilbao es inagotable. 

http://www.guggenheim-bilbao.eus
http://www.museobilbao.com


Las modernas instalaciones del Museo 
Arqueológico, por su parte, se encar-
gan de mostrar la historia de Vizcaya a 
través de las huellas que han dejado sus 
habitantes, desde la prehistoria hasta 
tiempos recientes. 

 L  www.bizkaikoa.bizkaia.eus

En el Azkuna Zentroa disfrutarás de un 
alucinante edificio con la firma de Phili-
ppe Starck, en el que se celebran todo 
tipo de actividades culturales. Si quie-
res asistir a espectáculos, conciertos y 
representaciones de ópera, el Palacio 
Euskalduna ofrece una completísima 
programación. 

 L  www.azkunazentroa.eus

La cartelera teatral bilbaína es apasio-
nante. Consulta la agenda de espacios 
como el Teatro Arriaga, la Sala BBK, 
Bilborock, el Teatro Campos Elíseos y 
la Sociedad Filarmónica para encontrar 
los mejores montajes. 

 Lwww.filarmonica.org

Por último, Bilbao Art District resulta 
imprescindible para conocer la escena ar-
tística bilbaína. Aunque está activa todo 
el año, es en mayo y octubre cuando esta 
iniciativa cristaliza en una programación 
especial distribuida por toda la ciudad. 

 Lwww.bilbaoartdistrict.com
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CULTURA
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 a PINTXOS

SABOREA  
BILBAO
Las barras de los bares y restaurantes 
bilbaínos son un espectáculo de colo-
res, olores y sabores. Aquí los pintxos 
son casi una religión, bocados exquisi-
tos que te llevarán a recorrer la ciudad 
probando todas sus variedades.

Los hay de todo tipo, desde tradiciona-
les hasta auténticas creaciones de co-
cina de vanguardia, aunque los más tí-
picos son las gildas (aceitunas, anchoas 
y guindillas unidas por un palillo), los 
champiñones a la plancha, el txangurro 
(centollo), la tortilla de patata y el baca-
lao, producto estrella de la cocina vas-
ca, en diferentes elaboraciones.  
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Los establecimientos también son muy 
variados. El Casco Viejo, Abando e In-
dautxu son los barrios más volcados con 
estas delicias culinarias en miniatura, en 
los que encontrarás multitud de taber-
nas centenarias, bares modernos, cafe-
terías con encanto y restaurantes. Casi 
todos, de una u otra manera, rinden culto 
a los pintxos. Lo ideal es que los riegues 
con una copa de txakoli, el vino blanco 
local. Ya estás preparado para irte de 
txikiteo o pintxo-pote, una tradición muy 
arraigada en todo el País Vasco. 

La gran oferta de restaurantes y asado-
res han convertido Bilbao en una de las 
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mecas culinarias del país. La capital 
vizcaína presume de contar con varios 
establecimientos galardonados con 
estrellas Michelin, como Azurmendi, 
del chef Eneko Atxa. 

Otra estupenda manera de conocer 
de primera mano la cocina vasca es 
acercarse a los mercados gastronómi-
cos. El Mercado de la Ribera, ubicado 
junto a la Ría, es todo un símbolo de la 
transformación de la ciudad, recien-
temente restaurado y convertido en 
un espectáculo para la vista. Acércate 
a comprobar cómo la luz incide sobre 
sus vidrieras al atardecer mientras 

paseas por la ría de Bilbao y prueba su 
cuidada selección de pintxos y platos 
vascos cocinados al ritmo de la música 
en directo.

Otro de los mercados abiertos a co-
mienzos del siglo pasado y recien-
temente renovado es el de Abando. 
Pequeño y coqueto, te invita a pasear 
por sus puestos para comprar delicias 
locales como quesos y embutidos. 
Mientras, el Mercado del Ensanche, 
situado en el corazón de la villa, tiene 
el encanto entrañable de lugar de toda 
la vida en el que los bilbaínos hacen su 
compra a diario. 

SABOREA BILBAO

 b MERCADO DE LA RIBERA
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BILBAO
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ASTE NAGUSIA/SEMANA GRANDE DE BILBAO
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BILBAO EN ESTACIONES

 a MARIJAIA

OTOÑO
El último lunes de octubre se celebra 
la multitudinaria Feria de Gernika, 
hermosa localidad a 30 kilómetros 
de Bilbao. Allí vivirás la vertiente más 
tradicional del País Vasco, con bertso-
laris (recitadores de versos improvi-
sados en euskera), pruebas de bue-
yes, partidos de cesta y pelota y los 
mejores platos locales. 

INVIERNO
Los meses fríos son propicios para la 
práctica de los deportes rurales vas-
cos: corte de troncos, levantamien-
tos de piedras, la perforación manual 
de rocas, tiro de cuerda, carreras... 
Son los herri kirolak.

Entre febrero y marzo también se ce-
lebra el Zinegoak, Festival Interna-
cional de Cine y Artes gaylesbotrans 
de Bilbao, que se ha convertido en 
uno de los más importantes del pa-
norama nacional.

PRIMAVERA
Entre las numerosas actividades de 
turismo activo que puedes practicar 
en Bilbao con el buen tiempo (de-
portes náuticos, senderismo por los 
alrededores, ciclismo...), una de las 
más apetecibles es jugar al golf en 
el privilegiado entorno natural de 
 Txorierri.

VERANO
Las agradables temperaturas vera-
niegas son perfectas para acercarse a 
las playas próximas a la ciudad, como 
Las Arenas, Ereaga o Arrigunaga, en-
tre otras. 

Verano en Bilbao también significa 
hablar de su Semana Grande (Bil-
boko Aste Nagusia). Durante nue-
ve días de la segunda quincena de 
agosto, en el Casco Viejo y en ambos 
márgenes de la ría, encontrarás las 
txosnas (casetas con música, comida 
y bebida), el alma de una celebración 
que incluye personajes tradiciona-
les como la ‘Marijaia’, muñeca con 
los brazos en alto que representa la 
fiesta y que se quema para cerrar las 
celebraciones.
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BILBAO
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BILBAO  
CON NIÑOS
Bilbao es ideal para visitarla en familia. 
Hay un sinfín de actividades especial-
mente indicadas para los más pequeños. 
Por ejemplo, montar en el Funicular 
de  Artxanda, que une la zona centro 
con el monte de mismo nombre. Desde 
las alturas disfrutaréis de unas vistas 
 increíbles.

El parque de Doña Casilda Iturrizar, 
conocido como el parque de los patos, 
presenta un espacio verde muy bonito, 
lleno de actividades como subir al tiovi-
vo tradicional, navegar en su lago o con-
templar sus fuentes y esculturas. 

Si lo que buscas es conocer la ciudad 
desde una perspectiva original y sor-
prender a los niños, prueba a subir en 
alguno de los cruceros que recorren la 
ría del Nervión y llévate un memorable 
paseo en barco de recuerdo.  

 a PARQUE DE DOÑA CASILDA ITURRIZAR

 ` MIRADOR DE ARTXANDA

LA CIUDAD  
ESCONDIDA 
Si aún tienes tiempo, Bilbao está lleno 
de rincones encantadores y secretos 
por descubrir. 

PARQUES Y JARDINES
El color predominante en Bilbao es el 
verde de los parques urbanos y los mon-
tes que rodean la ciudad. El más grande 
de todos es el parque Etxebarria, en la 
colina de Begoña. El Arenal es la zona 
ajardinada del Casco Viejo, lugar pre-
dilecto de los bilbaínos para sentarse a 
descansar, pasar el rato o hacer un picnic.

En pleno Abando, los jardines de Albia 
son perfectos para pasear, ver la arqui-
tectura que les rodea y tomar algo en los 
bares de alrededor. Y cerca de Rekalde, 
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lo que antaño fue una zona ferroviaria, 
ahora se ha reconvertido en el reco-
mendable parque Ametzola. 

Estos son solo algunos de los espacios 
verdes de la ciudad, hay muchos otros 
en los que disfrutar. En los parques de 
Miribilla, Bidarte y Europa te aguardan 
grandes extensiones de césped y sende-
ros por los que perderse. 

MONUMENTOS
En tu paseo por Bilbao podrás admirar 
todo tipo de edificios emblemáticos y 
monumentales. Además de los más cé-
lebres, no pierdas de vista otros como 
La Santa y Real Casa de Misericordia 
y sus jardines románticos, los majes-
tuosos palacios de Ibaigane y Chavarri, 
sede de la delegación del Gobierno de 
Bizkaia, o la biblioteca de Bidebarrieta, 
de estilo ecléctico francés. 

Acércate a ver un concierto al Quiosco 
del Arenal, obra del arquitecto bilbaíno 
Pedro Ispizua. Se trata de un quiosco de 
música circular, con cubierta volada y de 
gran expresionismo, inspirado en la for-
ma de una concha. 

O acércate hasta el Estadio San Mamés, 
también conocido como “La Catedral del 
Fútbol”, galardonado, entre otros pre-
mios, con el de mejor edificio deportivo 
del mundo de nueva construcción en el 
World Architecture Festival de 2015.

La ciudad puede presumir de la arqui-
tectura de su red de metro, diseñada por 
Norman Foster. La estación más espec-
tacular es la de Sarriko, también cono-
cida como La Araña o el Ciempiés por su 
estructura. Te sorprenderán especial-
mente las entradas al metro, conocidas 
como “fosteritos”, marquesinas de acero 
y vidrio con diseños muy singulares.

LA CIUDAD ESCONDIDA

15



BILBAO

16

Fo
to

: J
o

se
 M

ar
ia

 L
u

is
 M

ar
q

u
ez

/1
2

3
rf

.c
o

m

ESTADIO SAN MAMÉS



17

MUSEOS SECRETOS
El número de museos en Bilbao resul-
ta impresionante. Hay joyas que van 
de lo local a lo más internacional, des-
de la antigüedad hasta la más rabiosa 
 actualidad. 

El Museo Vasco, en pleno Casco Viejo, 
recoge el legado etnográfico y cultural del 
País Vasco. Muy cerquita encontrarás el 
Museo de Pasos de Semana Santa, úni-
co museo de estas características en esta 
región. Igualmente interesante te resul-
tará el Museo Diocesano de Arte Sacro, 
con una sala de orfebrería que reúne uno 
de los mejores conjuntos de Europa.

En el Ensanche se encuentra el original 
Museo Marítimo Ría de Bilbao, cuyas 
exposiciones pretenden difundir el pa-
trimonio marítimo vinculado a la ría. 

TEJADOS DE BILBAO
Busca perspectivas distintas para ob-
servar la ciudad en todo su esplendor. 
Cruzando el puente de La Salve tendrás 
una vista alucinante del centro. 

Si te apetece comer algo contemplando 
las azoteas de la capital vizcaína, sube a 
la terraza del Azkuna Zentroa, un anti-
guo almacén de vino rehabilitado por el 
diseñador Philippe Starck. Un espacio 
cultural y de ocio en el que cabe todo 
lo imaginable: exposiciones, conciertos, 
piscina, restaurantes, tiendas, cines... 

En lo alto de las escaleras de Solokoe-
txe tendrás la sensación de caminar so-
bre los tejados. Un poco más alejadas, 
pero igualmente imprescindibles son la 
atalaya del parque de Etxebarria y el 
mirador de Artxanda. 

LA CIUDAD ESCONDIDA
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 b MIRADOR DE ARTXANDA
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BILBAO

VIVIR LA NOCHE 
Bilbao presenta una efervescente agen-
da nocturna con opciones de todo tipo. 
Lo típico es comenzar la velada con 
el clásico txikiteo en el Casco Viejo, el 
 Ensanche o la zona de Ledesma. Algu-
nas de sus terrazas ofrecen además 
unas vistas impresionantes.

A continuación, puedes optar entre la 
larga lista de bares cálidos y acogedores, 
salas de conciertos y discotecas. Los al-
rededores de los jardines de Albia y Ma-
zarredo son muy recomendables. Si bus-
cas algo más alternativo, la mejor opción 
son los muelles de Ripa y Marzana. 

RUTAS Y PASEOS
Hay muchas maneras de recorrer Bil-
bao. Su urbanismo compacto permite 
conocer la ciudad a pie. También sobre 
ruedas, con un magnífico carril bici pe-
gado a la Ría. Sobre el agua puedes ele-
gir entre canoa, paddle surf o big sup y 
obtener así una perspectiva única de la 
ciudad mientras practicas deporte.

La superposición de colores y texturas, 
de urbanismo y naturaleza, convier-
te Bilbao en un lugar tremendamente 
fotogénico. Hay varias empresas que 
ofrecen rutas fotográficas por la ciu-
dad, aunque también puedes hacer un 
recorrido por tu cuenta e inmortalizar 
sus edificios y rincones más llamativos.
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¿QUÉ VISITAR 
CERCA DE BILBAO?

 a DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN 

DONOSTIA/ 
SAN SEBASTIÁN
Esta bella ciudad, capital de Guipúzcoa, 
combina a la perfección arquitectura, 
gastronomía y mar. Sus playas de are-
na blanca son perfectas para disfrutar 
del sol y dar largos paseos a la orilla 
del mar. Recorriendo sus barrios podrás 
admirar edificios de estilo Belle Epoque, 
como el  Teatro Victoria Eugenia o el 
 Ayuntamiento. 

El puerto pesquero resulta encantador, 
igual que el Monte Igueldo. A sus pies se 
halla la célebre escultura Peine del Vien-
to, de Eduardo Chillida.

 L  Más información:  
www.sansebastianturismo.com

SAN JUAN DE  
GAZTELUGATXE
En pleno cabo Matxitxako se halla 
esta  ermita construida en el siglo  X, 
suspendida sobre el mar en un islote 
al  que  solo se puede llegar a través de 
un puente de piedra con unas escaleras 
de vértigo. 

Una estampa inolvidable, 
que ha servido como 
escenario para el rodaje 
de varias temporadas  
de Juego de Tronos. 

http://www.sansebastianturismo.com


BILBAO

SAN JUAN DE GAZTELUGATXE 
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¿QUÉ VISITAR CERCA DE BILBAO?

GERNIKA-LUMO
En Gernika, que tiene el título de “Ciu-
dad símbolo de la Paz” concedido por la 
UNESCO, sentirás la historia. Fue des-
truida totalmente por las fuerzas aéreas 
alemanas e italianas durante la Guerra 
Civil española, en 1937. Este hecho ins-
piró el icónico cuadro de Pablo Picasso 
que lleva el nombre de la villa. Símbolo 
del pueblo vasco, el roble de Gernika es 
una de las huellas que todavía quedan 
de su apasionante pasado. La ciudad 
también cuenta con interesantes ferias 
y mercados apegados a la tradición. Los 
alrededores de la región de Urdaibai 
son naturaleza en estado puro.

RUTA DEL VINO  
DE RIOJA ALAVESA
Saborear vinos criados en cuevas medie-
vales no es algo que se pueda hacer to-
dos los días. En esta región, sus bodegue-
ros han conseguido combinar la tradición 
con la vanguardia. Visita las localidades 
de Samaniego, Elciego y Laguardia, capi-
tal de la comarca de Rioja Alavesa, villas 
erigidas entre campos de cepas. 

 L  Más información:  
www.rutadelvinoderiojaalavesa.com

VITORIA
La capital del País Vasco y de la provin-
cia de Álava es una ciudad encantadora. 
Recorre el Ensanche prestando especial 
atención a la plaza de los Fueros y el pa-
seo de la Florida. El magnífico casco viejo 
es el epicentro de la villa, en la que destaca 
su nutrida oferta de bares y restaurantes.

 L  Más información:  
www.vitoria-gasteiz.org

 b PLAZA DE LA VIRGEN BLANCA
VITORIA
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 a BODEGA DE MARQUÉS DE RISCAL
ELCIEGO, ÁLAVA
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http://www.rutadelvinoderiojaalavesa.com
http://www.vitoria-gasteiz.org
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¿CÓMO LLEGAR?

AEROPUERTO
El aeropuerto de Bilbao, a 12 kilóme-
tros del centro de la ciudad, conecta con 
las principales ciudades españolas y eu-
ropeas. 

 L  Más información:  
www.aeropuertodebilbao.net

TREN
La estación de Bilbao-Abando ofrece 
servicios diarios a Madrid y Barcelona 
y conexiones con las principales ciuda-
des españolas. Igualmente, tres líneas de 
Cercanías conectan Bilbao y su área me-
tropolitana con el resto del País Vasco.

COCHE
La autopista de peaje AP-8 recorre el 
País Vasco desde la frontera francesa 
hasta Bilbao y la autovía sin peaje A-8 
recorre el resto de la cornisa cantábrica 
hasta Galicia. 

Por la AP-68, que luego desciende por 
el valle del Ebro, conecta con Barcelo-
na. También por la AP-68, dirección sur, 
se alcanza directamente Burgos y, desde 
allí, Madrid, Valladolid o Portugal.

MOVERTE 
POR BILBAO 
El Metro de Bilbao cuenta con tres líneas 
rápidas y eficientes que conectan el en-
torno urbano y las poblaciones cercanas 
(al igual que los trenes de cercanías). 

Bilbobus, los autobuses municipales, 
ofrecen 43 líneas (27 líneas convencio-
nales, 8 Auzolineas y 8 Gautxoris) y más 
de 500 paradas por toda la ciudad. Las lí-
neas convencionales y las Auzolineas (es-
pecíficas de barrios) funcionan desde las 
6 h hasta las 23 h y las Gautxoris o líneas 
nocturnas operan los viernes y sábados 
por la noche, desde las 23 h hasta las 6 h.

También podrás alquilar bicicletas, un 
medio sano y sostenible para mover-
se por la ciudad. Otra buena opción de 
transporte ecológico es utilizar  vehículos 
eléctricos de alquiler.

 L  Más información: 
www.metrobilbao.eus

IDIOMA COOFICIAL
En Bilbao conviven dos idiomas: el euskera, 
lengua propia del País Vasco, y el castellano, 
idioma oficial del Estado español. La mayo-
ría de los carteles y señales están en euske-
ra con su traducción al español  debajo.
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http://www.aeropuertodebilbao.net
http://www.metrobilbao.eus
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MÁS INFORMACIÓN

OFICINA DE TURISMO DE BILBAO

Plaza Circular, 1 
48001 - BILBAO (País Vasco) 
informacion@bilbaoturismo.bilbao.eus 
www.bilbaoturismo.net

PORTAL OFICIAL DEL  
TURISMO ESPAÑOL

www.spain.info
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BILBAO

@spain @spain Spain.info /spain

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

TURESPAÑA
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