
La costa de Bizkaia

Seña de identidad 
marinera e insólita

•  V i l l a s  y  p u e b l o s  m a r i n e r o s 
•  U r d a i b a i ,  p a t r i m o n i o  h i s t ó r i c o  y  n a t u r a l 
•  F l y s c h ,  u n a  c o s t a  i n s ó l i t a  y  e m o c i o n a n t e 
•  L a s  f i e s t a s  m á s  s a l a d a s
•  G a s t r o n o m í a  “ a  t o d a  c o s t a ”
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Por un turismo
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Con esta tarjeta obtendrás ahorro y comodidad 
a la hora de planificar tu estancia en Bilbao 
Bizkaia, 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

TOP   BIZKAIACOSTA
Todo lo que no te puedes perder

A Stunning

Coast
line

POR UN VIAJE MÁS 
SOSTENIBLE Y RESPONSABLE&
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A Stunning

Coast
line

A toda costa
L

a costa de Bizkaia, en los 150 kilómetros 
que separan Ondarroa de Muskiz, ofrece un 
sin fin de atractivas posibilidades: visitar 
los bellos pueblecitos marineros, pasear 

por un litoral testigo de un mar Cantábrico espec-
tacular, participar de las tradiciones que con tanta 
devoción se viven, practicar todo tipo de deportes, 
comprar y degustar sabrosos manjares, típicos de 
esta agradecida costa... Una diversidad de estimu-
lantes experiencias insólitas y muy marineras, que 
harán de tu viaje un destino que permanecerá en 
tu memoria. 

Bahía de Plentzia
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Te emocionará V I S I TA R

SAN JUAN DE GAZTELUGATXE
241 escalones hacia el cielo

Biotopo Natural Protegido

COMO
VISITARLO A pie

Desde el mar

Transporte público

Parking autorizado

Este gran islote se une a tierra por un istmo de dos gran-
des arcos. San Juan de  Gaztelugatxe tiene un profundo 
arraigo entre los arrantzales (pescadores), y es que en el 
interior de la ermita que lleva su nombre albergan exvotos 
de marineros salvados de la mar, maquetas de barcos a 
modo de ofrendas y cuadros representando embarcacio-
nes a punto de naufragar. La leyenda cuenta que, al llegar 
a Bermeo, San Juan dio tres grandes pasos antes de al-
canzar la ermita... el último de ellos en el último escalón 
de  acceso. Que no te venza la pereza y sube las escaleras, 
porque la espectacularidad de su enclave lo convierte en 
uno de los lugares digno de visitar. 

CERCA 
DE AQUÍ

Faro de Matxitxako

En la localidad de Bermeo podrás ver este 
faro que tiene una primera estructura en 
desuso del siglo XIX y la actual del siglo XX. 
que sigue utilizándose. 

Islas de Aketxe e Izaro

Izaro

Aketxe está junto a San Juan de Gazte-
lugatxe e Izaro, que albergó un convento 
franciscano en la antigüedad, es la isla que 
dio nombre a la famosa productora de cine 
Izaro Films.

Ambas dos albergan colonias de aves mari-
nas de gran interés.

Respeta el entorno natural y 
utiliza el calzado adecuado

La recompensa del esfuerzo 
merece la pena. Vas a ver 
uno de los paisajes más 
impresionantes de esta brava 
costa. 

Recueda que al ser un biotopo 
protegido tiene control de aforo y 
requiere reserva previa.
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URDAIBAI

El estuario de Urdaibai es un área natural for-
mada en la desembocadura del río Oka. Su gran 
riqueza ecológica le ha servido para ser califica-
da como Reserva de la Biosfera por la Unesco y 
pertenecer a la Red Natura. Es una importante 
área de reposo de aves migratorias que podrás 
observar desde el Urdaibai Bird Center.

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, La-
patza o Aritzatxu. 

www.turismourdaibai.com

Te emocionará

V I S I TA R

Reserva Natural de la Biosfera

Mundaka

Y si prefieres disfrutar de las vistas desde el 
mar, puedes coger un barco para admirar el 
paisaje desde otra perspectiva.

Puedes informarte en:  
www.turismourdaibai.com

De Gernika a Bermeo
Sobre raíles o 
disfrutando de 
sus miradores

o en barco       

Siéntate junto a una ventanilla de la derecha 
si vas en dirección  Bermeo y coge los pris-
máticos, vas a disfrutar de un paisaje único 
entre Gernika-Lumo y Mundaka: carrizales, 
marismas, el limo que descubre la bajamar, 
los meandros del río Oka... 

... y sobrevolando, un sinfín de aves: ána-
des reales, patos cuchara,  zampullines, 
garzas reales, espátulas, águilas pesca-
doras e incluso gansos de  Escandinavia 
que llegan hasta aquí en busca de un 
clima más benigno.

COMO
VISITARLO

La Carta Europea de Turismo Sostenible 
en Espacios Naturales Protegidos es una 
iniciativa de la Federación EUROPARC para 

promover el desarrollo del turismo en clave 
de sostenibilidad en los espacios naturales protegidos 
de Europa. Cuando nos visites, procura que tu estancia 
en Urdaibai  tenga siempre un impacto positivo sobre el 
medio ambiente, la sociedad y la economía en general. 
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El entorno de Urdaibai, 
un patrimonio histórico y natural

La ola de Mundaka es cabalgada por 
los mejores riders, no en vano hace 
gala de una famosa ola considerada  
la mejor izquierda de Europa, capaz 
de formar tubos de hasta 400 m.

Ola de Mundaka

Aunque está, en la actualidad, en un 
proceso de reconstrucción y repara-
ción, es un icono visual de interven-
ción artística en un entorno natural.

Bosque de Oma

En el camino de la ruta a la Talaia, nos 
encontraremos con empinadas cues-
tas, senderos y cavidades rocosas 
además del mirador de Ogoño desde 
donde se disfruta de una de las más 
bellas vistas del mar Cantábrico.

Mirador de Ogoño Si te decides por los avistamientos de aves, te recomendamos 
Urdaibai Bird Center, en Gautegiz- Arteaga. Este centro de in-
vestigación y divulgación estudia las aves y sus hábitats, 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. 

www.birdcenter.org   

Urdaibai Bird Center

Situada en la localidad de Kortezubi, 
ha sido declarada Patrimonio de la 
Humanidad en 2008. En ella se han 
hallado restos y pinturas rupestres 
datados en el Paleolítico Superior, en 
el período Magdaleniense. Es el yaci-
miento arqueológico más importante 
de Bizkaia.

Santimamiñe

Torre Madariaga
Como conocer la impresionante natu-
raleza de Urdaibai es obligado, aprove-
cha para visitar la Torre Madariaga, en 
 Busturia, y hacer el itinerario guiado, a 
pie o en barco, que organiza el Centro 
de Biodiversidad de Euskadi. 

Dispone de un área de participación 
centrada en el conocimiento de la Bio-
diversidad y, si subes a su torre, podrás 
observar espectaculares vistas sobre 
la Isla de Izaro, la playa de Laida o la 
marisma.

www.ekoetxea.eus

A 
GOOD 
IDEA!

Islas de Sandinere y 
Txatxarramendi
Pertenecen a la localidad de 
 Sukarrieta y se sitúan muy próxi-
mas a la costa, tanto que en marea 
baja es posible llegar a ellas a pie. 

Txatxarramendi forma una ensenada 
protegida lo que facilita el amarre de 
embarcaciones. 

Te emocionará

V I S I TA R
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GERNIKA

Te emocionará

V I S I TA R

Casa de Juntas de Gernika

Corazón de nuestra historia

Si hay una población que sea símbolo 
de  Bizkaia y símbolo de lo vasco, esa es 
 Gernika-Lumo. Su historia, tristemente 
dañada 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. 

Su Casa de Juntas, donde se celebran 
las Juntas de Bizkaia, su Museo de la 
Paz o el de Euskal Herria, la Iglesia de 
Santa María o el Parque de los Pueblos 
de Europa con esculturas de Chillida o 
Henry Moore, forman parte de un pa-
trimonio histórico y artístico difícil de 
negarse a visitar.

Es afamada su feria agrícola, que se 
celebra todos los lunes, siendo el último 
de octubre cuando alcanza su máximo 
esplendor. Allí podrás ver, de primera 
mano, los productos agrícolas y gana-
deros que se elaboran en Euskadi con 
todo el cariño y, por ello, con la máxima 
calidad. Seguro que no te resistirás a 
comprar alguno de ellos.

Otra interesante idea es visitar el Jai 
Alai, considerado el frontón de “cesta 
punta” en activo más grande del mun-
do. Allí se practica esta modalidad de 
la pelota vasca consistente en lanzar 
una pelota con una cesta de mimbre y 
madera de castaño , llegando a alcanzar 
una velocidad de hasta 300 km/h.

 

El Museo de la Paz
La Casa de Juntas
y el Parque de los 
Pueblos de Europa

Casa de Juntas de Gernika

Museo de la Paz

Parque de los Pueblos de Europa

Mercado de Gernika
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VILLAS Y PUEBLOS 
MARINEROS

Te emocionará

V I S I TA R

Postales en vivo

Lekeit io

A 
GOOD 
IDEA!

Entrañables pueblos que son 
auténticas estampas marineras
Cada uno de los pueblos que jalonan la costa goza de peculiaridades 
propias lo que los hace más auténticos, permitiéndonos un recorrido 
salpicado de estampas marineras y olor a sal y pesca.

Portugalete, afamado por el Puente Bizkaia (el Puente Colgante) y 
siempre arraigado en sus tradiciones pesqueras.

Ondarroa, es uno de los puertos de mayor volumen de capturas de 
la cornisa Cantábrica con una población eminentemente marinera y 
euskalduna (que habla euskera) y una red industrial conformada por 
sus empresas conserveras, muchas de renombre. Merece la pena 
visitar la lonja de pescado para ver como se desarrolla la actividad 
pesquera hoy día.

Lekeitio destaca por su interés turístico y su paseo entorno al puerto 
donde se combina el trabajo de los barcos pesqueros con una oferta 
gastronómica auténticamente marinera.

Elantxobe es un pequeño pueblo que muestra una impresionante 
vista provocada por su insólita caída hacia el mar.

Mundaka, en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, te espera con 
su famosa ola izquierda catalogada por todos los amantes del surf 
como una de las mejores de Europa. 

A su lado Bermeo, puerto pesquero por excelencia, con el Cabo de Ma-
txitxako y San Juan de Gaztelugatxe sorprendiendo a quien los visita. 

Otros enclaves con ese carácter marinero muy visitables y encanta-
dores son Armintza, Ea,  Plentzia, Getxo, Santurtzi, Zierbena... 

Otro de los múltiples atractivos que brinda la Costa de Bizkaia 
son sus pueblos pesqueros. Marineros por excelencia, respiran 
lo más auténtico de la tradición reflejado en postales únicas y 
derivado en una gastronomía excelente e inigualable.

Ondarroa

Bermeo
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MUNDAKA

ARMINTZA

GETXO

PLENTZIA

ONDARROASANTURTZI

EA

Ondarroa. Su puente viejo, la antigua 
Cofradía de Pescadores y la Iglesia de 
Santa María, dan señorío a su antiguo 

puerto fluvial. Hoy es uno de los puertos 
pesqueros de altura más importante por su 

gran número de capturas.

Portugalete. Un Casco Viejo 
de empinadas cuestas que 
parten del muelle con sus 
casas de colores y su famoso 
Puente Bizkaia  conocido 
como Puente Colgante.

Bermeo. Si quieres 
conocer de cerca lo 
que es una población 
marinera por excelencia, 
esta es Bermeo. Aquí, por 
todos sus rincones, oirás 
hablar “euskara”, el gran 
patrimonio lingüístico del 
pueblo vasco; anímate y 
aprende alguna palabra.

Zierbena

Te emocionará

V I S I TA R

ZIERBENA

PORTUGALETE
Santurtzi. Su gran 

actividad pesquera deja 
huella en su afamado 

puerto y en una población 
que siempre tiene al mar 

como referente.

Santurtzi Portugalete

Getxo

Plentzia

Armintza Bermeo

Ondarroa

Mundaka

Ea

ELANTXOBE

Elantxobe

BERMEO

Elantxobe. Pequeño 
pueblo, anteriormente 
con puerto pesquero y 
ahora deportivo, que mira 
al mar desde sus calles 
estrechas y empinadas 
en las que las casas 
parecen formar una 
escalera de tejados que 
desciende hasta la orilla. 

LEKEITIO

Armintza (Lemoiz). Ahora más 
residencial, anteriormente 

contaba con una fuerte 
industria pesquera y 

conservera y fue un fuerte de 
defensa de la costa de Bizkaia.

Ea. Es un pequeño pueblo con un 
encanto especial articulado por su ría y 
sus construcciones muy marineras, lo 
que lo convierte en una pequeña joya 
muy recomendable de visitar.

Mundaka. Situada en la 
desembocadura de la ría que da 
lugar a su nombre, es un tranquilo 
municipio muy visitado sobre todo 
desde que empezó a ser notable su 
“ola izquierda” entre surfistas de todo 
el mundo. 

Getxo. Amplio 
municipio con opciones 
tan interesantes como 
darse un paseo por 
Punta Galea o disfrutar 
del ambiente del 
Puerto Viejo de Algorta.

Gorliz. Un pequeño rincón de 
la costa que destaca por su 
gran valor natural, lo que nos 
regala paseos tranquilos y 
luminosos.

Zierbena. Un pequeño conjunto de 
casas con excelentes restaurantes 
marineros y una afamada playa, 
la de la Arena, que llega hasta 
Muskiz, lo que permite excelentes 
paseos por su orilla.

Lekeitio. Además de su atractivo 
puerto, es de gran interés ver el 
retablo de Sta. María de la Asunción, 
de principios del s. XVI, que es el 
tercer retablo gótico esculpido de 
mayor tamaño de la península , en 
su centro se posiciona una Andra 
Mari (Virgen María) del siglo XIV.

Lekeit io

Santurtzi

GORLIZ

BAKIO

Bakio. Acantilados, 
playas y montes 

conforman este rincón 
emblemático de la costa 

afamado, además, por 
sus bodegas de txakoli.

Plentzia. Se sitúa en el 
marco de una bella bahía 
donde termina su ría. Su 

origen se remonta al siglo 
XIII, ofreciendo, por ello, un 
interesante casco antiguo, 

de origen medieval.

Gorl izGorl iz

Bakio
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F l y s c h  e n  B a r r i k a

La costa insólita y emocionante

Te emocionará

V I S I TA R

A
demás de la riqueza natural de indudable valor que su-
ponen los flysch, la costa de Bizkaia nos ofrece curiosos 
fenómenos que muestran la diversidad medioambien-
tal de la zona. Uno de ellos lo componen las Dunas de 

Astondo, en Gorliz, una formación arenosa rampante debida a la 
acción conjunta del mar y los vientos del norte. La variedad de 
dunas fósiles, rocas de 6.000 años en las que la arena se está 
petrificando, han revalorizado el valor de este enclave, nombra-
do “Lugar de Importancia  Comunitaria”. Escondida como exigía 
su función de ser refugio y centro de desembarco, está la Cala 
de los Contrabandistas en Gorliz, a la que es preciso llegar en 
canoa dado su difícil acceso. 

Coge la cámara de fotos y espera a que baje la 
marea... si estás en Barrika, te asombrará el 
tesoro natural que se descubre ante tus ojos. En 
esta formación geológica encontrarás un sin fin de 
especies animales y vegetales: es la rasa mareal. 

Recuerda que te encuentras ante un sorprendete 
fenómeno de la naturaleza de gran belleza que 
debes respetar y cuidar, perservando así este 

inigualable entorno.

S o p e l a

A 
GOOD 
IDEA!

Una forma diferente y 
aventurera de visitar la 
costa de Bizkaia y sus 
flysch es hacerlo en barco.

Son varias las compañías 
que ofrecen estos servi-
cios, asi que ¡no dudes en 
conocer la costa desde las 
vistas de un barco!

Vistas desde el mar

FLYSCH

A 
GOOD 
IDEA!
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Te seducirá PA S E A R

HIERRO

Símbolo de la época industrial en que se 
construyó, finales del siglo XIX, el Puente 
Bizkaia se sitúa al final de la desemboca-
dura de La Ría, uniendo Portugalete y Las 
Arenas (Getxo). Su construcción, inspirada 
en la torre Eiffel, se debió precisamente a 
las necesidades de la nueva burguesía y los 
incipientes turistas del momento, visitan-
tes de los balnearios existentes en ambas 
orillas. En 2006 fue declarado Patrimonio 
 Mundial por la UNESCO. 

www.puente-colgante.com

Paisajes de

P u e n t e  B i z k a i a

Pasea desde las alturas
Tendrás una perspectiva única de la desembocadura 
de la Ría si subes a la pasarela superior del Puente 
Bizkaia, a 45 m de altura

Te proponemos dos espectaculares paseos.
La Vía Verde de Itsaslur, colgada sobre acanti-
lados discurre por lo que era el antiguo trazado 
del ferrocarril de El Cobarón a Campomar. Podrás 
descubrir restos del pasado minero de la zona e 
informarte sobre su fauna y la flora.

La cima de Punta Lucero (307 m.)  es privilegiada 
por sus vistas al Cantábrico. Se alcanza después 
de un paseo sembrado de túneles y cañones.

CERCA 
DE AQUÍ

Vía Verde Itsaslur

Via Verde de Itsaslur 
y Punta Lucero

Ideal para practicar rutas a pie y disfrutar del en-
torno natural y de las vistas desde este magnífico 
mirador natural al Abra.

El Monte Serantes de Santurtzi

El cinturón de Hierro era una gran línea defensiva 
ideada durante la Guerra Civil española para de-
fender Bilbao y sus alrededores. Hoy, su Museo 
Memorial en Berango mantiene viva su memoria . 

Punta Lucero

Museo Memorial del 
Cinturón de Hierro en Berango

A 
GOOD 
IDEA!

Rialia, Museo de la Industria
Rialia, ubicado en Portugalete, quiere mantener 
en su memoria a quienes trabajaron en la impor-
tante industria del hierro y a La Ría como eje prin-
cipal de riqueza, desde una perspectiva histórica, 
etnográfica y artística.
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Te seducirá

PA S E A R

Acanti lados de Aizkorri Cala de Muriola

A
quí nos gusta disfrutar del mar durante 
todo el año. Nos gusta el baño cuando el sol 
impera pero también nos gusta pasear por 
la orilla pisando la arena o por las partes 

altas y rocosas teniendo el horizonte como final de 
vista.

Por eso te proponemos un recorrido por el litoral 
de Bizkaia, acantilados, atalayas, calas y playas te 
darán una visión majestuosa de un mar de aguas 
bravas y costa abrupta pero tremendamente bello 
como es el Cantábrico.  

Atalayas
Espectaculares miradores naturales que años atrás 
eran lugares que los arrantzales (pescadores) uti-
lizaban como puntos estratégicos para el avista-
miento de ballenas. Conocidas son las de La Tala 
(Bermeo), Mundaka, San Pedro de Atxarre (Urdaibai) 
Ogoño (Ibarrangelu), Elantxobe, Ea, o la cercana al 
faro de Lekeitio.

Aunque tu visita a la Costa de Bizkaia no sea en época 
estival, no te prives de pasear por cualquiera de los 
pueblos que la componen y disfrutar de sus atarde-
ceres, sus vistas  y su ambiente.

Atalaya de Ogoño

VISTAS
desde tierra firme

Te proponemos un recorrido por el litoral 
de Bizkaia, donde la sucesión de acanti-
lados te darán una visión majestuosa de 
un mar como es el Cantábrico. Algunos  
son de gran belleza como el de Kobaron 
(Muskiz), La Galea o Azkorri (Getxo), So-
pela, Barrika, Bakio o los de Lekeitio.

Acantilados

Quédate con estos nombres si lo que buscas son 
esas playas o calas escondidas y llenas de encanto: 
Muriola o La Cantera (Barrika), El Castillo (Gorliz), 
Marabó y Armintza (Lemoiz) Senaia (Bakio), Antzoras 
(Ibarrangelu), Lapatza (Ea), Bainerea (Lekeitio), Endai 
(Mendexa), Arrikotartian o Moko (Berriatua).

Calas

A 
GOOD 
IDEA!
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Te seducirá

PA S E A R

PLAYAS
Aquí las

se disfrutan todo el año

Playa de Isuntza (Lekeitio)

Vengas cuando vengas, las playas de la 
costa de Bizkaia siempre tienen aliciente. 
Soleadas en verano, relajantes en prima-
vera, suaves en los atardeceres de otoño y 
bravas como pocas en invierno. A ello aña-
den una belleza singular... por algo gozan 
de la aceptación que tienen.

Barrika  
BARRIKA

Muriola  
BARRIKA

Plentzia  
PLENTZIA

Gorliz   
GORLIZ

Armintza  
LEMOIZ

Bakio  
BAKIO

Aritxatxu  
BERMEO

Laidatxu  
MUNDAKA

Toña  
SUKARRIETA

San Antonio  
SUKARRIETA
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Ereaga
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Gorliz
Plentzia

Meñakotz

Kanala  
GAUTEGIZ - ARTEAGA

Laida  
IBARRANGELUA

Laga  
IBARRANGELUA

Ea  
EA

Ogeia  
ISPASTER

Isuntza  
LEKEITIO

Karraspio  
MENDEXA

Arrigorri  
ONDARROA

La Arena  
MUSKIZ-ZIERBENA

Zierbena  
ZIERBENA

Las Arenas  
GETXO

Ereaga  
GETXO

Arrigunaga  
GETXO

Gorrondatxe - Aizkorri  
GETXO

Barinatxe - La Salvaje  
GETXO – SOPELA

Arriatera-Atxabiribil  
SOPELA

Meñakotz   
BARRIKA/SOPELA

En Bizkaia tienes playas de todo 
tipo: urbanas como las de Gorliz y 
Plentzia, la de Isuntza en Lekeitio o 
la de Karraspio en Mendexa. También 
son muy concurridas 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 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 
Laidatxu, ésta en Mundaka, o las de 
Gorrondatxe (Getxo), Arriatera (Sope-
la) y  Barinatxe, más conocida como La 
Salvaje, entre Getxo y Sopela. 

Rincones llenos de espectacular belle-
za son la recoleta Armintza o la playa 
de Ogeia, en Ispaster. 

Cuida tu entorno y mantén 
las playas limpias y sin residuos

Sopela
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Faro de Santa Katalina

los fieles 
guardianes

Si estás de viaje por nuestra costa, no dejes de visitar los faros, 

esos guardianes mezcla de romanticismo y tempestades. 

El de Santa Catalina, en Lekeitio, es el único visitable pero es, ade-

más, un centro de interpretación de la técnica de la navegación. 

A través de sus medios tecnológicos podrás aprender los funda-

mentos básicos de la navegación desde la antigüedad o ponerlos 

en práctica en un viaje virtual en barco desde Elantxobe hasta 

 Lekeitio, aprenderás las señales marítimas y desde su terraza po-

drás contemplar una espectacular puesta de sol. 

Vigías de nuestra 
identidad marinera

FAROS

Te seducirá

PA S E A R

Arriluze (Getxo)

Punta Galea (Getxo)

Gorliz (cabo Billano)

Matxitxako (Urdaibai)
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LA RÍA
COLUMNA VERTEBRAL DE BILBAO

Sopela

Plentzia

Getxo

Erandio

Bilbao
Santurtzi

Portugalete Barakaldo

Sestao

H
ablar de Bilbao es hablar de La Ría... desde sus 
orígenes la ciudad muestra una vinculación con 
ella, incluso forma parte de su escudo, con el 
Puente de San Antón sobre sus aguas. En sus 

orillas se instala el Casco Viejo de hace más de 700 años, 
con sus Siete Calles, la Catedral de Santiago, la Plaza 
Nueva, el Arenal... En su haber, La Ría tiene el privilegio 
de ser uno de los motores económicos de Euskadi, de-
bido a su situación estratégica y su navegabilidad. Hoy 
mantiene su protagonismo dentro de la transformación 
de la ciudad y el terriorio y se permite fluir entre su nue-
vo urbanismo totalmente regenerado y una arquitectura 
vanguardista, propiciando el disfrute de paseos, la prác-
tica de deportes... una arteria llena de vida para todo el 
mundo.

Te seducirá

PA S E A R

SANTURCE
Desde

BILBAOa

Santurtzi  I tsasoa Museoa

Así canta el comienzo de la popular canción 
y que puede darnos título a esa columna 
vertebral que es La Ría y que une la capital, 
Bilbao, con los pueblos que se abren al mar.

Además hay una red de metro que te lleva a 
las playas más cercanas.

www.metrobilbao.eus
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La Ría a su paso por el Museo Guggenheim Bilbao

Te seducirá

PA S E A R

GUGGENHEIM

A 
GOOD 
IDEA!

Bilbao Museoa

El Guggenheim Bilbao Museoa es, 
sin duda, un icono que ha sido ca-
paz de marcar un antes y un des-
pués en la fisonomía de Bilbao.

Aparece majestuoso, como un bar-
co gigante de titanio surcando La 
Ría para dar silueta a su orilla.

Es un imprescindible en cual-
quier visita a la ciudad tanto por 
sus exposiciones temporales o 
permanentes como por su propia 
arquitectura y arte expuesto en su 
entorno.

saludando a La Ría

ITSASMUSEUM
La estrecha relación de Bilbao Bizkaia y sus 
gentes con el mar, ha forjado una identidad y 
unas tradiciones únicas que hacían impres-
cindible el que fueran recogidas en un pro-
yecto museístico.

Itsasmuseum, en sus espacios expositivos 
y en su programación recoge este relato de 
una cultura marítima. 

Un lugar dinámico, cercano y abierto a la 
participación, que ofrece a quien lo visita una 
experiencia única en la que descubrir el pa-
trimonio y el pasado y presente marinero de 
Bilbao Bizkaia.MARINOS

HEGALUZE. Paseos en barco por la Costa Vasca (Bermeo, 
San Juan de Gaztelugatxe, Bilbao….)  
www.hegaluze.com
OLATU. Paseos en barco por Izaro, Ogoño, Elantxobe, 
Lekeitio, Armintza, San Juan de Gaztelugatxe, Akatx, 
Matxitxako y Ría de Urdaibai. 
www.olatu.net 
KARRASPIO ITSAS TURISMOA. Turismo marítimo, de 
aventura y experiencias.
www.karraspio.es
LAS BALLENAS DE SANTURTZI-SANTURTZIKO BALEAK. 
www.verballenas.com

POR LA RÍA 
BILBOATS. Paseos diarios.    
www.bilboats.com
BILBAO AT SHIP. Recorridos por la ría en barco de lujo. 
www.bilbaoenbarco.es
EL BOTE TOURS. www.elbotebilbao.com
EUSKALHERRIA. Funciona en verano.   
www.portugalete.org

 

PASEOS EN BARCO 
PARA TODOS LOS GUSTOS
Sin duda es una idea más que excelente. Recorrer La Ría 
en barco o adentrarte en el mar te permitirá ver las co-
sas desde otra óptica.

Recorrerás Bilbao por su columna vertebral sorpren-
diéndote por la nueva imagen que da la capital y si es 
desde el mar, te esperan joyas como San Juan de Gazte-
lugatxe o los Flysch. Con suerte avistarás algún cetáceo.
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LAS FIESTAS

K a x a r r a n k a  ( L e k e i t i o )

Te fascinará A S I ST I R
La Kaxarranka, que tiene lugar 
en Lekeitio por San Pedro, es el 
momento en el que se da la toma 
de posesión de los cargos de la 
 Cofradía. La celebración se remon-
ta al siglo XV, cuando se elegía a 
dos mayordomos para recoger los 
beneficios del año. Estos se guar-
daban en un arca que se trasladaba 
de la casa del mayordomo saliente 
a la del nuevo mayordomo.

Vístete de azul

Todo el año y principalmente en verano, al recorrer esta Costa podrás 
disfrutar de numerosas fiestas marineras patronales, tradicionales o 
gastronómicas en las que podrás participar como uno o una más.
Estas son algunas de ellas:

Febrero/marzo 
Entierro de la Sardina en Portugalete (final de Carnaval)

Marzo/abril
Presentación del Txakoli en Bakio
Romería de Cornites en Monte Serantes (lunes de Pascua) en Santurtzi

Mayo 
Día de la Antxoa en Ondarroa
Feria Pesquera en Bermeo

Junio 
Baile de la Kaxarranka y Kilin-kala en Lekeitio

Julio
Virgen de la Guía en Portugalete
Virgen del Carmen en Santurtzi
Procesión Marítima y baile de Kaxarranka en Plentzia
Romería Marítima de la Isla de Izaro en Bermeo
Día de la Sardina en Santurtzi
Festival Internacional de Folklore de Portugalete
Festival Internacional de Jazz de Getxo
Festival Internacional de Teatro de Calle”Kaleka” de Lekeitio
Festival “Txapel Reggae” de Armintza
Madalenas en Plentzia, Mutriku, Bermeo, Mundaka, Elantxobe…

Agosto
Fiestas del Puerto Viejo en Getxo
Virgen del Puerto y procesión marítima de Zierbena
Día del Arrantzale en Ondarroa
Festival Internacional de Folklore de Bermeo
Semana Internacional de Música de Bermeo
Fiestas de San Roque en Portugalete

Septiembre
Día de los Gansos en Lekeitio
Arrantzale Eguna en Bermeo
Festival Internacional de Folk de Getxo
Inkestas Rock en Sopela

Octubre
Feria del Marisco en Zierbena. Itsaski Azoka

Noviembre 
Festival Internacional de Teatro de Santurtzi

SI TE VA IR 
DE FIESTA...

más saladas

I s l a  d e  I z a r o

E l a n t x o b e

M
uchas son las localidades costeras que celebran 
fiestas cuyo origen se encuentra en la devoción 
patronal, aunque posteriormente hayan derivado a 
una celebración más pagana. Un ejemplo son “LAS 

MADALENAS” que Bermeo,  Elantxobe, Plentzia o Mundaka 
disfrutan cada uno a su manera, aunque casi todos las riegan 
con agua de mar.

En  Bermeo, sus pescadores van hasta la isla de Izaro, donde 
el alcalde tira una teja al mar, significando que las goteras de 
los tejados de la localidad llegan hasta allí. Así se conmemo-
ra la disputa de Bermeo y  Mundaka por la isla, celebrando el 
día en que se anexionó a  Bermeo. 

Otros pueblos, como Santurtzi, celebran    “LOS  CÁRMENES”. 
En este caso los arrantzales (pescadores) sacan a la Virgen 
hasta el puerto para ser paseada en una lancha y, rodeada de 
otras embarcaciones, llegar hasta el muelle del Abra, donde 
se hace una ofrenda a los marineros que el mar se ha lleva-
do. Leketitio celebra “LOS SAN PEDROS” con la Kaxarranka, 
que empieza con un baile en el puerto que después se dirige 
a la Cofradía de Pescadores.
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TXIKIA: pequeño

Te fascinará

ASISTIR

P u e n t e  B i z k a i a

TRADICIONES

el EUSKERA del mar
AGUR: adios

ANTXOA: anchoa/bocarte

ARRAINA: pescado 

ARRANTZALE: pescador

BASERRITARRA: de caserío

BOGA-BOGA: rema-rema

EGUZKI: sol

GILDA: guindilla, aceituna y anchoa

HAREA: arena

HARRAKILA: ancla

HEGALUZEA: bonito

HONDARTZA: playa

ITSASGORA/ITSASBERA: marea alta/baja 

ITSASO: mar

KAIXO: hola !

KARRAKELA/MAGURIO: caracolillo 

KARRAMARROA: cangrejo

KOKOTXAK: cocochas

MARMITAKO: patatas y atún

MASKORRA: concha

MOJOJOIAK: mejillones

PIPARRAK: pimientos

SAREA: red

TXALUPA: embarcación pequeña

TXANGURRO: buey de mar 

TXIPIROIAK: calamares

TXIKIA: pequeño 

TXIRLA: almeja

TXO: chaval que ayuda en el barco (en Bermeo)

UHINAK/OLATUAK: olas

T r a i n e r a

que marcan nuestra identidad

M a g d a l e n a s  ( B e r m e o )

M
ucha es la afición que se tiene en toda  Bizkaia a 
las actividades naúticas relacionadas con la nave-
gación. La práctica de la vela, en todas sus modali-
dades, ha ido aumentando en número de practican-

tes y aficionados, permitiendo ver el horizonte surcado, en 
numerosas ocasiones, de coloristas velámenes en pugna con 
el viento. Un importante trabajo de sus puertos deportivos, 
Euskadiko Kirol Portuak, los ha acercado al público general.

Son importantes los puertos deportivos de  Bermeo, Lekeitio, 
Ondarroa y Getxo que además cuenta con un muelle para 
cruceros.

Los calendarios de regatas son cambiantes cada año, con lo 
que te aconsejamos te informes bien para conocer las fechas 
y horarios exactos.

Arrantzales (pescadores), rederas, conser-
veras, deportistas de la vela, del remo o del 
surf, profesionales de la gastronomía... todos 
y todas forman la fisonomía marinera autén-
tica de un pueblo como el vasco, ligado al mar 
desde sus principios.  

Con ayuda del viento

A golpe de remo
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Te entusiasmará PRACTICAR

M u n d a k a

Una actividad que aquí

SURF
E S  PA S I Ó N

H
oy el número de surfistas que llega hasta aquí desde 
todas partes del mundo es legión, pero fue a finales 
de los 50 cuando hace su aparición en Biarritz, den-
tro 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, con sus olas de 4 m de al-
tura 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.

Para otras modalidades como piragüismo, kayak, paddle 
surf... solo tienes que consultar y animarte: 

AKTIBA Asociación de Empresas de Turismo 
Activo y de Aventura de Euskadi 
www.aktiba.eus

www.turismo.euskadi.eus/es/surfing-euskadi

Arribolas

Izaro

Laida

Laga

Mundaka

Plentzia
BarrikaMeñakoz

Atxabiribil
ArrietaraBarinatxeAzkorri

La Galea
Arrigunaga

Ereaga

La Arena
Pobeña

Armintza
Bakio

Ogeia
La Isla

Karraspio

MUNDAKA

BERMEOBAKIO

BARRIKA

LEMOIZ

SOPELA

GETXO
LEIOA

LOIU

BILBAOBARAKALDO

PORTUGALETE
SANTURTZI

ZIERBENA

MUSKIZ

MUNGIA

GERNIKA-LUMO

IBARRANGELU

GORLIZ 
      PLENTZIA

LEKEITIO

ONDARROA

ISPASTER

E
l avistamiento de cetáceos desde diversos 
puntos de la costa es más fácil de lo que ima-
ginas. Concretamente, desde Santurtzi, salen 
excursiones de 10 horas de duración para ver 

delfines, calderones y otros cetáceos como el rorcual 
común, una variedad de ballena que es la segunda más 
grande del mundo. Bermeo es también otro punto de 
referencia importante, con salidas que permiten ver 
habitualmente cachalotes, orcas y zifios (o ballenatos) 
de Cuvier, además de numerosas variedades de delfi-
nes y los citados calderones y rorcualles  (ballena). 

www.hegaluze.com
www.verballenas.com

A 
GOOD 
IDEA!

Todo el mar desde
una barandilla

Avistamiento de

CETÁCEOS

A vista de pájaro V
isitar Urdaibai es acercarse a un paraíso na-
tural donde los avistamientos de aves son un 
lujo al alcance de tus prismáticos. Para un 
más profundo conocimiento del entorno, te 

recomendamos el Urdaibai Bird Center, en Gautegiz- 
Arteaga. Este centro de investigación y divulgación 
estudia las aves y sus hábitats, de cara a obtener la 
mejor forma de proteger la fauna y la naturaleza en 
general. El observatorio de este centro permite se-
guir los pasos de las más de 200 especies que cada 
año pasan por Urdaibai.                                                                                                      

Cada otoño e invierno, el Abra, en Getxo,  se convierte 
en uno de los refugios preferidos de las aves migra-
torias.  Desde Santurtzi se organizan salidas en barco 
para disfrutar de su avistamiento.

www.turismo.euskadi.eus/es/birding

BIRDING
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el mar como guía

La costa sobre bicicleta ofrece el Centro 
BTT, que se extiende por Busturialdea-
Urdaibai y sus alrededores, con once rutas 
para todos los niveles, aunque también 
destacan sus itinerarios para expertos. 
Sobresalen los recorridos que atraviesan 
el Valle de Oma, la ruta que va desde Ber-
meo a Zugastieta y la pista que corre cer-
cana a la bella ría de Mundaka.

www.turismo.euskadi.eus/es/btt

Paisajes rodados

E l a n t x o b e

Te entusiasmará

PRACTICAR

SENDERISMO

A 
GOOD 
IDEA!

P
racticar senderismo es una actividad del todo re-
comendable. Si además lo realizas por la costa 
de Bizkaia, disfrutarás de hermosos paisajes al 
borde del mar, a la vez que descubrirás la his-

toria, el patrimonio cultural y natural de este territorio.

Elige el nodo de Urdaibai para poder disfrutar de los 
sistemas naturales muy bien conservados: bosques de 
encinas, el río Oka, la ría de Mundaka y el litoral con pla-
yas y acantilados que tienen a la isla de Izaro como vigía. 

El GR123, que da la vuelta a Bizkaia, tiene un tramo 
por la zona de la costa donde se pueden ver los bellos 
paisajes de Lea-Artibai. Entra por Ispaster y pasa por 
 Lekeitio, Mendexa, Berriatua y Ondarroa, donde gira ha-
cia el  interior. 

La ruta de Lea Ibilbidea es también muy interesante. El 
río Lea nace en el monte Oiz y se extiende hasta la ma-
risma del antiguo molino de mar llamado Maria Errota. 
En este recorrido, junto al río Lea, tendrás la oportunidad 
de conocer parajes llenos de historia.

Otra ruta interesante es la que parte de Oyón-Oion en 
la comarca vitivinícola de Rioja Alavesa, que pasa por 
Bermeo y Lekeitio y llega hasta Ondarroa; por su pro-
cedencia y destino lleva el nombre de la Ruta del Vino 
y el Pescado y es el GR 38. Son 166 km con bellísimos 
paisajes que cambian de fisonomía y color según la zona 
y época del año que elijas.

La Vía Verde de Itsaslur (antiguo camino ferroviario de 
 Cobarón) une la playa de La Arena con 

Pobeña bordeando espectaculares 
acantilados.

Una de las rutas del Camino 
de Santiago recorre la costa 
bizkaina. Si la sigues, entrarás 
en plena Reserva de  Urdaibai, 

te dará la bienvenida la Catedral de 
 Santiago en Bilbao, podrás subirte al 

Puente Bizkaia en Portugalete o cruzar el 
de la Muza en Balmaseda.

                                    www.turismo.euskadi.eus

BTT
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Te encantará COMPRAR

Conservando 

M e r c a d o

los frutos del mar

Llevarte a casa el sabor del mar para 
después disfrutarlo con tu gente es una 
de las mejores ideas que puedes tener. 
Si le añades un buen txakoli, el éxito 
está asegurado.

Zallo es una conservera de 
 Bermeo que desde 1926 está 
especializada en la elaboración 
artesanal de Bonito del Norte 
y de la Antxoa del Cantábrico, 
ofreciendo catas y visitas guia-
das por su fábrica, y permitiendo 
degustar los mejores productos 
de conservas y pescado frescas.

B
ermeo siempre ha desta-
cado por la calidad de su 
pescado y de sus conser-
vas, destacando especial-

mente las de bonito, atún y an-
txoa. Hablando de conservas de 
pescado, Ondarroa es otro de los 
puntos de referencia en la costa 
de Bizkaia. Pero si bueno es de-
gustarlos en la misma localidad, 
obligado es saborearlos en forma 
de conserva, una vez de regreso 
a casa. 
No olvides que otra de las espe-
cialidades en conserva en Bizkaia 
es el bacalao en salazón. 

La conservera Campos se re-
monta a 1920, cuando dos 
familias pioneras inician su 
andadura en el sector en la 
localidad de Bermeo, convir-
tiéndose en una empresa de 
referencia en el mundo de las 
conservas.  
Conservas Ortiz se localiza en 
Ondarroa, siendo pionero en 
la elaboración artesanal de 
conservas y respetando las 
artes de pesca tradicionales. 
Otras conserveras conoci-
das son  Garavilla, Serrats, 
Arroyabe,  Cusumano, Urdaibai, 
 Olasagasti...

A 
GOOD 
IDEA!

A 
GOOD 
IDEA!

B e r m e o

km0
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TXAKOLI
Un vino de costa

Txakoli

Te encantará

COMPRAR

Es tan singular que, fuera de aquí, no vas a poder disfru-
tarlo con la misma intensidad. Incluído en el nivel de las 
denominaciones de origen, el Txakoli hoy es valorado por 
los innovadores mercados internacionales del vino. Las 
comarcas de Bakio, Gernika-Lumo e Ibarrangelu, entre 
otras, permiten disfrutar de entretenidas experiencias 
que combinan paseos turísticos con gastronomía y eno-
logía. Un placer a pedir de boca.

Adentrarse en una bodega invita a disfrutar 
de una experiencia que despierta todos los 
sentidos. 

Muchas son las bodegas que dan la opción de 
visitarlas y hacer catas, incluyendo además la 
posibilidad de degustar un sabroso menú en 
algunas de ellas. Toma nota:  Itsasmendi en 
Gernika- Lumo, Berroja en Muxika,  Amunategi 
en Busturia, Doniene Gorrondona en Ba-
kio, Talleri en Morga, Gorka Izagirre en La-
rrabetzu, Magalarte en Zamudio y Lezama, 
Mendibile en Leioa, Uriarte en Gamiz-Fika, 
Gure ahaleginak en Orduña, Virgen de Lorea 
en Zalla,  Merrutxu en  Ibarrangelu y Axpe en 
 Markina-Xemein. 

VISITA UNA BODEGA Y 
COMPRA ALLÍ MISMO

A 
GOOD 
IDEA!

B a k i o

TXAKOLINGUNEA
MUSEO DEL TXAKOLI

Mediante medios audiovisuales e inte-
ractivos el Txakolingunea de Bakio nos 
ofrece la posibilidad de conocer las ca-
racterísticas y el proceso de elaboración 
del Txakoli. Conoceremos la historia y la 
evolución que en los últimos tiempos 
han ido transformando al Txakoli y a las 
bodegas, las cuales, aunque aferradas 
a valores tradicionales, han introducido 
los últimos avances tecnológicos dentro 
del proceso de producción artesanal, 
logrando, con esfuerzo y dedicación, el 
merecido reconocimiento y prestigio.

Asimismo, comprobaremos que, aun-
que el Txakoli blanco sea el más co-
nocido y el que cuenta con una mayor 
producción, hay bodegas que también 
elaboran el Txakoli rosado u “ojo de ga-
llo” el cual, destaca por su singularidad 
a pesar de su menor producción.

Descárgate el folleto de 
Txakoli de Bizkaia

B o d e g a  B u t r o i  ( G a t i k a )

Aprovecha tu visita al museo para 
realizar alguna cata tras 

un interesante recorrido guiado.
Puedes reservar tu visita en 

txakolingunea@bizkaia.es. 
o en el 94 602 85 13.

A 
GOOD 
IDEA!
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Auténticas delicias

Te gustará C O M E R

Bacalao al Pil-Pil

S a r d i n a d a

El gusto por la nanogastronomía y la relación social lleva a que existan  Rutas de 
Pintxos por diversas localidades de Bizkaia. Gorliz, Gernika- Lumo,  Portugalete, 
Santurtzi, y Bilbao tienen un itinerario marcado que invita a  saborearla. 

Te avisamos, no podrás resistirte.

C
oncursos gastronómicos, exposicio-
nes y degustaciones de productos... 
muchos son los encuentros culina-
rios que tienen lugar en las localida-

des costeras de Bizkaia, y el producto local 
Km.0 suele ser muchas veces protagonista.

Las campas de Aixerrota en Algorta (Getxo) 
se ven desbordadas en julio compitiendo 
por hacer la mejor paella. El primer día de 
las fiestas del Carmen  Santurtzi celebra el 
Día de la Sardina, repartiéndolas entre los 
asistentes. Ondarroa, por su parte celebra 
en mayo Antxoa Eguna (Día de la Antxoa). 
En Gernika-Lumo tiene lugar, en verano, el 
Día del Pimiento. 

Arrain  Eguna es el Día del Pescado, que 
Bermeo celebra entre mayo y junio. Ya tie-
nes dónde elegir. 

Ahora, disfrútalas.

Uno de los atractivos que ofrecen las localidades 
costeras es sentarse junto al mar y saborear un 
menú basado en pescados a la brasa. En cual-
quier puerto encuentras un erretegi (asador), don-
de los aromas de sardinas, besugos o rapes lle-
gan desde las parrillas sin que puedas resistirte. 
El ambiente que se crea en torno a ellas también 
contribuye a degustarlos de una manera especial. 
Es la mejor forma de comer un buen pescado: en 
su punto, y si lo riegas con Txakoli, acertarás de 
pleno.

Pintxos, bocados de mar

A 
GOOD 
IDEA!

Aixerrota

que son cultura
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Te gustará

C O M E R

TXIPIRONES

ANTXOASL
a actividad que existe en los nume-
rosos puertos pesqueros de Euskadi 
da lugar a que los fogones se nutran 
de todo tipo de productos marinos. 

Si todavía no has tenido la oportunidad de 
comer nada recién pescado, aprovecha, 
porque no sabes lo que es el auténtico 
sabor a mar. La temporada en que vengas 
determinará la especie que saborees, pero 
no te preocupes, cualquier variedad tiene  
su punto y, además, la forma de cocinarlas 
puede variar tanto que te sorprenderá. 
No te prives.

  El plato proviene de la  receta 
que los pescadores prepa-

raban en los barcos y su 
nombre tiene que ver 

con el recipiente en 
que se cocinaba. 
Tomando como 
base las patatas 
y el bonito, lo im-
portante es que 

éste quede jugoso 
y el guiso resulte un 

poco picante. El éxito 
está asegurado.

Si te gusta que en tu 
receta no interfieran 
otros productos y que 
el pescado sepa a pes-
cado tu plato es la mer-
luza a la ondarresa. Un 
buen taco es esencial, 
lo que no ha de impedir 
que quede tan tierna y 
jugosa que se deshaga 
en la boca. Disfrútala.

Otro plato tradicional, todo un clásico 
de la gastronomía vasca que admite 
diferentes variedades: encebollados, 
en su tinta, a la plancha...  seguro que 
alguna de ellas te seduce.

BACALAO AL PIL PIL

BACALAO A LA BIZKAINA

SARDINAS 
ASADAS
La brasa en su punto, sal 
gorda y buen producto... 
pocas recetas hay tan 
sencillas y tan sabrosas 
como unas sardinas asa-
das. Un puerto pesquero, 
un asador... solo hay que 
estar en el lugar adecuado

Admiten numerosas for-
mas de ser cocinadas, 
desde ser simplemente 
albardadas y a la cazue-
la, con aceite y guindilla, 
o más elaboradas, como 
rellenas de pimientos, o 
a la papillot...  de cual-
quier forma, te chuparás 
los dedos.

Es uno de los platos típicos de la cocina tradicional 
vasca y uno de los secretos está en su salsa, que 
tiene como base los pimientos choriceros. Bacalao 
de calidad, un buen Txakoli y mucho pan para un-
tar... la receta necesita de poco más.

Saborea el auténtico sabor 
de la costa con productos 
de proximidad, de km0. 
Esto es garantía de 
frescura y calidad. Además 
aportarás tu granito de 
arena contribuyendo a la 
producción local.

A 
GOOD 
IDEA!

MARMITAKO MERLUZA ONDARRESA

Antes de nada debes saber que pil pil es el nombre que 
recibe la salsa por cómo se cuajan los  jugos del bacalao 
con el aceite al cocinarlo, haciéndose poco a poco. Ajos, 
guindilla y “meneo “ de cazuela son el resto de los ingre-
dientes de este famoso plato.

La variedad 
Club Ranero del 
bacalao al Pil Pil 
se diferencia por 
añadir verduras 
al horno.

Platos típicamente MARINEROS

¡Atrévete 
 con la cocina!

En cualquier recetario tradicional vasco, encontrarás recetas marineras que 

siguen estando de actualidad.

La clave ya sabes que es la de adquirir un buen producto y aquí los mercados 

de costa o de Bilbao son excelentes. Y, por supuesto, pruébalos de manos de 

profesionales y luego atrévete a mejorarlos.

km0
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EXPERIENCIAS

Las propuestas son muchas y es fantástico que las va-
yáis descubriendo en vuestro viaje, pero para ponérlo 
más fácil, tenemos una serie de experiencias programa-
das y muy bien estructuradas que aumentarán tu dis-
frute permitiéndote conocer de cerca y de primera mano 
todos los encantos de la  Costa de Bizkaia.

Un paseo en kayak por la costa de Getxo para conocer 
las tranquilas aguas entre Abra, Churruca y Arriluze..

Paseo en piragua
por la costa de Getxo

Podrás disfrutar de una travesía por la 
desembocadura de la ría de Bilbao en velero.

Travesía por el Abra en velero

Visita los monumentos más importantes de 
la Villa y surca el Gran Bilbao. Navega por 
La Ría de Bilbao hasta el Casco Viejo.

Bilbao Classic and Modern in Boat

Disfruta de un día completo navegando: podrás 
fondear, darte un baño y mucho más.

Ruta de día completo
en velero desde Getxo

En este tour de Juego de Tronos disfrutarás de las localiza-
ciones más espectaculares de la aclamada serie. Conoce-
rás cada detalle de las localizaciones y del rodaje. Visitarás 
 Barrika, Butrón y San Juan de Gaztelugatxe.

“Juego de Tronos”Tour

Descubrirás todos los rincones que no aparecen en 
los mapas y rutas, una especie de libro abierto de la 
historia natural de nuestra costa.

Ruta del Flysch de Bizkaia

tu experiencia

reservabilbaobizkaia.eus/es/255-costa

Una visita guiada al Faro de Santa Katalina 
y visita audioguiada al casco histórico y 

puerto de Lekeitio.

Lekeitio marinero

Reserva

EN RED
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TOPBIZKAIACOSTA
PUENTE 
BIZKAIA 

SAN JUAN DE 
GAZTELUGATXE

El de Santa Katalina 
en Lekeitio acoge el 
Centro de Interpre-
tación de la Tecnolo-
gía de la Navegación,  
donde puedes ver las 
condiciones de vida 
de los arrantzales en 
alta mar.

Declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco, une las 
dos márgenes de La Ría y es un 
símbolo de lo que fue la explosión 
industrial de Bizkaia.
Puedes atravesarlo en su barqui-
lla colgante o recorrerlo a pie por 
su parte más alta.

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.

Se denominan TOP porque son lo mejor de lo mejor, 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.

URDAIBAI
Reserva de la 
Biosfera
Disfruta de este paraje de-
clarado por la  Unesco como 
Reserva de la Biosfera. Te 
recomendamos verla en dife-
rentes momentos del día para 
poder apreciarla tanto con ba-
jamar como con pleamar.

RUTA DEL FLYSCH
Desde Bakio, Lemoiz, Gorliz, Plentzia, Barrika, 
Sopela y hasta Getxo una recortada costa que 
dibuja una especie de hojas abiertas del libro de la 
historia natural. 

FARO DE
SANTA 
KATALINA
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sto es Bilbao Bizkaia. Mar y montaña 

rodean este territorio histórico que 

se deja acompañar por los territorios 

próximos de Gipuzkoa y Araba-Álava 

conformando lo que es la Comunidad autónoma 

de Euskadi.
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INFOPRÁCTICA TRANSPORTE
AEROPUERTO 
Bilbao-Loiu · 913 211 000 (AENA)
www.aena.es/es/bilbao.html 
CRUCERO Y FERRY 
Ferry Bilbao-Portsmouth 902 108 147
www.brittany-ferries.es
TRENES 
RENFE. Estación de Abando Indalecio Prieto 
Plaza Circular, 2 · 
Teléfono atención al cliente ADIF 912 432 343 
Teléfono atención al cliente RENFE Bilbao 944 879 222
Teléfono atención al cliente RENFE 912 320 320
www.renfe.com / www.adif.es 
EUSKOTREN
Teléfono Atención al cliente 944 333 333  
www.euskotren.eus · 944 019 900
FEVE. Estación de la Concordia
Calle de Bailén 2 · 
Teléfono atención al cliente ADIF 912 432 343 
Teléfono atención al cliente RENFE Bilbao 944 879 222 
Teléfono atención al cliente RENFE 912 320 320
www.renfe.com / www.adif.es
AUTOBUSES 
Bilbao Intermodal (Estación de autobuses) 
Calle Gurtubai 1 · 944 395 077 · www.bilbaointermodal.eus
Bilbobus (Autobuses municipales) 
946 855 000 / 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
SERVICIO PRÉSTAMO DE BICICLETAS 
Bilbaobizi 
946 564 905 · www.bilbaobizi.bilbao.eus

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
ATENCION CIUDADANA AYTO BILBAO 
944 204 200
INFORMACIÓN GENERAL CARRETERAS 
011
OBJETOS PERDIDOS
944 204 981 / 944 205 000

ALOJAMIENTOS
NEKATUR/AGROTURISMOS 
943 327 090 · www.nekatur.net
946 870 402 (Ihobe) · www.ekoetxea.eus
ASOCIACIÓN HOTELERA 
www.destinobilbao.com
XARMA, Asociación de Alojamientos con Encanto de 
Euskadi  
www.xarmahotels.com

MUSEOS EN BILBAO
GUGGENHEIM BILBAO 
www.guggenheim-bilbao.eus · 944 359 000
MUSEO DE BELLAS ARTES 
www.bilbaomuseoa.eus · 944 396 137
MUSEO DE ARTE SACRO 
www.eleizmuseoa.com · 944 320 125
ITSASMUSEUM BILBAO 
www.itsasmuseum.eusm · 946 085 500
MUSEO DE PASOS DE SEMANA SANTA 
www.museodepasosbilbao.com · 944 150 433
MUSEO TAURINO DE BILBAO 
www.bilbao.bmftoros.com · 944 448 698
MUSEO VASCO / EUSKAL MUSEOA 
www.euskalmuseoa.eus · 944 155 423
MUSEO DE REPRODUCCIONES ARTISTICAS 
www.bilbokoberreginenmuseoa.eus/ess · 946 790 255
ATHLETIC CLUB MUSEOA 
sanmames.athletic-club.eus/museo · 944 661 100
EUSKARAREN ETXEA 
www.azkuefundazioa.eus · 944 028 081
MUSEO ARQUEOLOGICO 
www.bizkaikoa.bizkaia.eus · 944 040 990

MUSEOS EN BIZKAIA
POR LA COSTA

MUSEO DEL PESCADOR  
Bermeo · www.bizkaikoa.bizkaia.eus · 946 881 171
MUSEO PLASENTIA DE BUTRÓN 
Plentzia · www.museoplentzia.org · 94 677 37 25
RIALIA MUSEO DE LA INDUSTRIA 
Portugalete · www.portugalete.org/es-ES/Rialia · 944 729 200
SANTURTZI ITSASOA MUSEOA
Barco-Museo Agurtza· www.visitsanturtzi.eus · 944 839 494
BASONDO 
Refugio de la fauna salvaje de Urdaibai, Kortezubi 
www.basondo.com · 946 254 436
PUENTE BIZKAIA 
Las Arenas (Getxo) /Portugalete
www.puente-colgante.com · 944 801 012
URDAIBAI BIRD CENTER
Gautegiz-Arteaga · www.birdcenter.org · 699 839 202
EKOETXEA URDAIBAI 
Busturia · www.ekoetxea.eus · 946 051 275
TXAKOLINGUNEA 
Bakio ·bizkaikoa.bizkaia.eus/txakolingunea · 946 028 513
FARO DE SANTA CATALINA 
Lekeitio · www.lekeitioturismo.eus/es · 946 844 017

POR EL INTERIOR

MUSEO SIMÓN BOLÍVAR 
Ziortza-Bolibar · www.simonbolivarmuseoa.com · 946 164 114
MUSEO DE ARTE E HISTORIA DE DURANGO 
Durango · www.durangomuseoa.eus · 946 030 020
MUSEO DE LAS ENCARTACIONES 
Sopuerta · www.enkarterrimuseoa.eus · 946 504 488
FERRERIA EL POBAL 
Muskiz · bizkaikoa.bizkaia.eus · 629 271 516
MUSEO EUSKAL HERRIA 
Gernika-Lumo · www.bizkaikoa.bizkaia.eus · 946 255 451
FUNDACIÓN MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA 
Gernika-Lumo · www.museodelapaz.org · 946 270 213
CASA DE JUNTAS DE GERNIKA 
Gernika-Lumo · www.gernika-lumo.eus · 946 270 200
MUSEO VASCO DE LA HISTORIA DE LA MEDICINA Y DE LAS 
CIENCIAS “JOSÉ LUIS GOTI”  
Leioa · www.ehu.eus · 946 012 000
MUSEO DE OROZKO 
Orozko · www.orozkomuseoa.eus · 946 339 823
MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO 
Gallarta · www.meatzaldea.eus · 946 363 682
MUSEO DE LA HISTORIA DE BALMASEDA 
Balmaseda · www.visitenkarterri.com · 946 802 976
LA ENCARTADA FABRIKA MUSEOA 
Balmaseda · www.bizkaikoa.bizkaia.eus · 946 800 778

MUSEO VALENTÍN DE BERRIOTXOA 
Elorrio · www.visitelorrio.com · 946 820 164
TORRE LOIZAGA. MUSEO DE COCHES ANTIGUOS Y 
CLÁSICOS 
Galdames · www.torreloizaga.com · 672 248 759
MUSEO MEMORIAL DEL CINTURÓN DE HIERRO 
Berango · www.cinturondehierro.eus · 946 682 143
MUSEO ANTZASTI 
Dima · Artaun Auzoa, 35, 48141, 
www.antzasti.eus · 628 32 22 75
MUSEO DE ORDUÑA / ORDUÑA HIRIA MUSEOA
Orduña · www.orduñahiria.org · 635 751436
KARPIN FAUNA CENTRO DE ACOGIDA 
DE FAUNA SALVAJE.
Karrantza 
www.visitenkarterri.com/ver-hacer/museos/karpin-fauna.html 
946 107 066
HONTZA MUSEOA FUNDAZIOA.
Mañaria · www.hontzamuseoa.eus · 946 216 555
IZENADUBA BASOA 
Parque mitológico vasco. Olentzeroren etxea 
Mungia · Caserío Landetxo Goikoa Baserria
www.izenaduba.com · 946 740 061  
DOLOMITAS FÁBRICA MUSEO
Karrantza · visitenkarterri.com · 946 806 928
CENTRO DE INTERPRETACIÓN KONTZEJU ZAHARRA
Markina Xemein · www.leaartibaiturismo.com/es/hacer/
detalle/kontzeju-zaharra · 618 595 593

ESPACIOS NATURALES
RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI 
946 257 609 · www.turismourdaibai.com
946 870 402 (Ihobe) · www.ekoetxea.eus
PARQUE NATURAL DE GORBEIA 
946 122 695 
www.gorbeiaeuskadi.com
PARQUE NATURAL DE URKIOLA 
946 814 155 · www.urkiola.net
PARQUE NATURAL DE ARMAÑÓN 
946 560 079 · www.visitenkarterri.com

BILBAO TURISMO 
www.bilbaoturismo.net

TURISMO BIZKAIA 
www.visitbiscay.eus

EUSKADI TURISMO 
www.turismo.euskadi.eus

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
BAKIO 
946 193 395 · www.bakio.eus

BALMASEDA - ENKARTUR 
946 802 976 · www.visitenkarterri.com

BARAKALDO BEC (Bilbao Exhibition Centre)  
944 995 821 · www.visitbarakaldo.eus
(apertura estacional/puntual)

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.eus

GETXO   
944 910 800 · www.getxo.eus/turismo

GORLIZ  
946 774 348 · www.visitgorliz.eus

KARRANTZA-HARANA 
946 806 928 · www.karrantza.org

LEKEITIO  
946 844 017 · www.lekeitioturismo.eus

MUNDAKA  
946 177 201 · www.mundakaturismo.com

MUXIKA  
946 257 609 · https://turismourdaibai.com/es/muxika/

ONDARROA  
946 831 951 · www.ondarroa.eus

ORDUÑA  
945 384 384 · www.ordunaturismo.com

OROZKO 
946 122 695 · www.gorbeiaeuskadi.com

PLENTZIA  
946 774 199 · www.visitplentzia.com

PORTUGALETE 
944 729 314 · www.portugalete.org

SANTURTZI 
944 839 494 · www.visitsanturtzi.eus

SOPELA  
944 065 519 · https://turismo.sopela.eus/

SOPUERTA 
946 104 028 · www.visitenkarterri.com

TRUCIOS - TURTZIOZ 
946 560 079 · www.turtzioz.org

URDAIBAI-BUSTURIALDEA 
946 257 069 · https://turismourdaibai.com/es/oficinas-turismo/

ZIERBENA (La Arena) 
662 547 468 · www.zierbena.net
(apertura estacional/puntual)

• Visitar la costa fuera de temporada alta: 
Bizkaia está abierta todo el año.

• Usar el transporte público: podrás despreocu-
parte de buscar aparcamiento y se reducirán las 
emisiones de CO2/la huella de carbono.

• Disfrutar de los espacios de manera responsa-
ble.

• Utilizar envases enviromentally friendly: tarte-
ras, cantimploras… reutilizables.

• Utilizar los contenedores para verter la basura  
generada durante tu visita.

• Integrarte en las tradiciones y fiestas locales.
• Soltar alguna que otra palabra en Euskara.
• Degustar los productos de proximidad y Km0.
• Comprar productos locales.

POR UN VIAJE MÁS 
SOSTENIBLE Y RESPONSABLE

Desechos 
en general

Orgánico Vidrio Plásticos 
y envases 
metálicos

Papel

Es así de fácil, visitar, gozar, compartir y todo de una manera 
responsable, haciendo de tu viaje una experiencia que va más allá del 
propio disfrute sabiendo que has contribuido al mantenimiento del 
entorno y la sostenibilidad local.   
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BILBAO TURISMO
Plaza Circular, 1 Edificio Terminus

944 795 760

bilbaoturismo.net  ·  visitbiscay.eus


