BILBAO

Es hoy una referencia urbanística reconocida internacionalmente porque la fuerza de su vanguardismo se basa en la integración y
el respeto a su pasado industrial.
VER FICHA:
http://turismo.euskadi.eus/es/top10/localidades/bilbao/aa30-12376/es/
Donde comer:
http://turismo.euskadi.eus/aa30-15634x/es/s12PortalWar/buscadoresJSP/buscadorB1.jsp?r01kLang=es&marks=4
Donde dormir:
http://turismo.euskadi.eus/aa30-15633x/es/s12PortalWar/buscadoresJSP/buscadorA1.jsp?r01kLang=es&marks=4
Oficinas de Turismo:
http://turismo.euskadi.eus/aa3015613x/es/s12PortalWar/buscadoresJSP/buscadorE1.jsp?r01kLang=es&type=0001&municipality=BILBAO

PUNTO DE INTERES
MUSEO GUGGENHEIM BILBAO
Convertido en el símbolo del nuevo Bilbao, el Museo Guggenheim Bilbao constituye uno de
los proyectos culturales más ambiciosos del Siglo XX.
VER FICHA:
http://turismo.euskadi.eus/es/museos/museo-guggenheim-bilbao/aa30-12375/es/
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CASCO VIEJO
El Bilbao de siempre tiene su corazón en el Casco Viejo, más conocido como las Siete
Calles. Rehabilitado después de las inundaciones que lo anegaron en 1983, el Casco Viejo es
uno de los principales centros de ocio y comercio de Bilbao.
VER FICHA:
http://turismo.euskadi.eus/es/patrimonio-cultural/casco-viejo-siete-calles/aa30-12375/es/

AZKUNA ZENTROA
Azkuna Zentroa está ubicado en pleno centro de la capital vizcaína y es unos de los edificios
representativos de la villa. El antiguo almacén de vinos es ahora un espectacular centro
cívico polivalente dedicado al ocio y la cultura cuya transformación ha corrido a cargo del
renombrado Philippe Starck.
VER FICHA:
http://turismo.euskadi.eus/es/museos/alhondigabilbao/aa30-12375/es/

MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO
Caracterizada por su amplitud cronológica y por la diversidad de las manifestaciones
artísticas que contiene, la colección de Museo de Bellas Artes de Bilbao reúne, en la
actualidad, entre pinturas, esculturas, dibujos, grabados y artes decorativas, más de 8000
obras.
VER FICHA:
http://turismo.euskadi.eus/es/museos/museo-de-bellas-artes-de-bilbao/aa30-12375/es/

MERCADO DE LA RIBERA
El Mercado de La Ribera, ubicado junto a la Ría de Bilbao, en pleno Casco Viejo, es una
importante referencia comercial para Bilbao y toda Bizkaia.
VER FICHA:
http://turismo.euskadi.eus/es/agenda/mercado-de-la-ribera/aa30-12375/es/

EXPERIENCIAS

-2-

19/09/2021

VISITA GUGGENHEIM BILBAO PLUS
Conoce el Museo Guggenheim Bilbao de una forma única e inolvidable, adentrándote en
espacios inaccesibles para los visitantes y descubriendo los rincones ocultos del edificio.
VER FICHA:
https://turismo.euskadi.eus/es/top-viajes/visita-guggenheim-bilbao-plus/aa30-12378/es/
Reservar:
http://viajesporeuskadi.es/es/a/313-visita-guggenheim-bilbao-

VISITA GASTRONÓMICA AL CASCO VIEJO DE BILBAO
Conoce la Villa de Bilbao a través de esta ruta gastronómica y cultural por el Casco Viejo de
la ciudad.
VER FICHA:
https://turismo.euskadi.eus/es/top-viajes/visita-gastronomica-al-casco-viejo-debilbao/aa30-12378/es/
Reservar:
http://viajesporeuskadi.es/es/a/307-visita-gastronomica-al-casco-viejo-de-bilbao

VISITA A BILBAO Y AL MONTE PAGASARRI ACCESIBLE
Actividad dirigida a grupos o familias en las que uno o dos de sus integrantes tienen
dificultades motoras o visuales y desean ascender a una de las cumbres más míticas de
Bizkaia.
VER FICHA:
https://turismo.euskadi.eus/es/top-viajes/visita-a-bilbao-y-al-monte-pagasarriaccesible/aa30-12378/es/
Reservar:
http://viajesporeuskadi.es/es/a/317-visita-a-bilbao-y-al-monte-pagasarri-accesible
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TOURNÉ UNDERGROUND EN BILBAO
Ruta en bicicleta acompañado por un guía local para conocer “las otras caras” de Bilbao
desde el punto de vista del arte más innovador.
VER FICHA:
https://turismo.euskadi.eus/es/top-viajes/tourne-underground-en-bilbao/aa30-12378/es/
Reservar:
http://viajesporeuskadi.es/es/a/299-tourne-underground

TOUR URBAN BEER EN ZAMUDIO
Visita a la fábrica artesanal de cerveza UrbanBeer con degustación de cervezas y aperitivo.
VER FICHA:
https://turismo.euskadi.eus/es/top-viajes/tour-urban-beer-en-zamudio/aa30-12378/es/
Reservar:
http://viajesporeuskadi.es/es/a/380-tour-urban-beer-en-zamudio

SUBIDA POR LA RÍA DE BILBAO EN VELERO
Descubre la historia de Bilbao navegando por su Ría a bordo de un velero con salida desde
el puerto del Abra-Getxo.
VER FICHA:
https://turismo.euskadi.eus/es/top-viajes/subida-por-la-ria-de-bilbao-en-velero/aa3012378/es/
Reservar:
http://viajesporeuskadi.es/es/a/339-subida-por-la-ria-de-bilbao-en-velero

PATRÓN DE BARCO EN BILBAO POR UN DÍA SIN TITULACIÓN NI
EXPERIENCIA
Descubre Bilbao a bordo de una embarcación tripulada por ti mismo en compañía de tus
familiares y amigos. Sin necesidad de experiencia previa ni titulación.
VER FICHA:
https://turismo.euskadi.eus/es/top-viajes/patron-de-barco-en-bilbao-por-un-dia-sintitulacion-ni-experiencia/aa30-12378/es/
Reservar:
http://viajesporeuskadi.es/es/a/306-patron-de-barco-en-bilbao-por-un-dia-sin-titulacion-
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NAVEGAR EN BILBAO. EL PUENTE COLGANTE Y LA RÍA
Embarquemos en un recorrido por la Ría de Bilbao, escenario de transformación de esta
ciudad, para descubrir su pasado y su presente, y para admirar los múltiples edificios que la
jalonan. No nos perderemos su puente más ilustre: el Puente Vizcaya, o Puente Colgante,
una verdadera obra de arte y Patrimonio Mundial de la Humanidad, todo un símbolo del
pasado y del poderío industrial de la Ría.
VER FICHA:
http://turismo.euskadi.eus/es/top-viajes/navegar-en-bilbao/aa30-12378/es/
Reservar:
http://viajesporeuskadi.es/es/a/65-navegar-en-bilbao

LO MEJOR DE BILBAO
Ruta guiada a pie desde el Museo Guggenheim, por el Bilbao más esencial.
VER FICHA:
https://turismo.euskadi.eus/es/top-viajes/lo-mejor-de-bilbao/aa30-12378/es/
Reservar:
http://viajesporeuskadi.es/es/a/409-lo-mejor-de-bilbao
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GUGGENHEIM BILBAO: VISITA GUIADA
Tour que permite conocer la historia, obras, esculturas e instalaciones del museo
Guggenheim.
VER FICHA:
https://turismo.euskadi.eus/es/top-viajes/guggenheim-bilbao-visita-guiada/aa30-12378/es/
Reservar:
http://viajesporeuskadi.es/es/a/315-guggenheim-bilbao-visita-guiada

EL ENSANCHE DE BILBAO, PROGRESO DE LA VILLA
Descubre la transformación de Bilbao para la burguesía adinerada, su expansión como
ciudad importante por su puerto y la industrialización.
VER FICHA:
https://turismo.euskadi.eus/es/top-viajes/el-ensanche-de-bilbao-progreso-de-la-villa/aa3012378/es/
Reservar:
http://viajesporeuskadi.es/es/a/309-el-ensanche-de-bilbao-progreso-de-la-villa

CATA GASTRONÓMICA EN VELERO POR LA RÍA DE BILBAO
Descubre la historia de Bilbao desde un velero y disfruta de una cata especial con maridaje
a bordo.
VER FICHA:
https://turismo.euskadi.eus/es/top-viajes/cata-gastronomica-en-velero-por-la-ria-debilbao/aa30-12378/es/
Reservar:
http://viajesporeuskadi.es/es/a/337-cata-de-bebidas-en-velero-por-la-ria-de-bilbao

-6-

19/09/2021

CASCO VIEJO DE BILBAO, NACIMIENTO DE UNA VILLA
Recorrido tranquilo por el corazón de Bilbao que nos permitirá adentrarnos en un
ambiente pasado. Terminaremos tomando un pintxo-pote al más estilo bilbaíno.
VER FICHA:
https://turismo.euskadi.eus/es/top-viajes/casco-viejo-de-bilbao-nacimiento-de-unavilla/aa30-12378/es/
Reservar:
http://viajesporeuskadi.es/es/a/308-casco-viejo-de-bilbao-nacimiento-de-una-villa

BBQ-DONUT: FUSIÓN DE GASTRONOMÍA Y NAVEGACIÓN
Diviértete navegando por la ría de Bilbao a bordo de una barca con forma de “donut”
gigante mientras degustas una selección de productos gourmet.
VER FICHA:
https://turismo.euskadi.eus/es/top-viajes/bbq-donut-fusion-de-gastronomia-ynavegacion/aa30-12378/es/
Reservar:
http://viajesporeuskadi.es/es/a/411-bbq-donut-fusion-de-gastronomia-y-navegacion

BILBAO AL COMPLETO
Recorrido tranquilo a pie por la Villa de Bilbao para conocer y descubrir los monumentos,
calles y plazas más emblemáticos de la ciudad.
VER FICHA:
https://turismo.euskadi.eus/es/top-viajes/bilbao-al-completo/aa30-12378/es/
Reservar:
http://viajesporeuskadi.es/es/a/310-bilbao-al-completo

BRUNCH & BEER. LO ÚLTIMO PARA CONOCER UNA CERVECERA
ARTESANA EN ZAMUDIO
Visita a la fábrica artesanal de cerveza UrbanBeer acompañado de un brunch y degustación
de cervezas.
VER FICHA:
https://turismo.euskadi.eus/es/top-viajes/brunch-beer-lo-ultimo-para-conocer-unacervecera-artesana-en-zamudio/aa30-12378/es/
Reservar:
http://viajesporeuskadi.es/es/a/381-brunch-beer-lo-ultimo-para-conocer-una-cervecera-
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artesana-en-zamudio
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