
NUEVA 
TERMINAL 
MARÍTIMA 
DE CRUCEROS

Embarcados 
hacia el futuro

Moderna, dinámica, amable, funcional, competitiva y con los 
máximos estándares de calidad y seguridad marítima aplicada, 

la nueva terminal de cruceros se situará a la vanguardia 
de las terminales europeas. 

Una ciudad cosmopolita y acogedora como Bilbao, símbolo de la regeneración urbana y de la 
innovación arquitectónica, cultural y turística, debe contar con un puerto acorde a su progreso y 
sus necesidades.

En este sentido, la Autoridad Portuaria de Bilbao ha puesto en marcha la construcción de una nueva terminal de cruceros que 
dará la bienvenida a los miles de turistas que lleguen o hagan escala en Euskadi. Con una inversión de 5,5 millones de euros, 
además de la estación marítima en el nuevo muelle de cruceros del Puerto de Bilbao, este ambicioso proyecto tiene prevista la 
obra de una pasarela móvil de embarque de pasajeros.

A LA VANGUARDIA DE LAS TERMINALES EUROPEAS

+34 944 871 200
comercial@bilbaoport.es

www.bilbaoport.es

INFORMACIÓN TURÍSTICA
www.turismoa.euskadi.net
www.mybilbaobizkaia.com
www.bilbao.net
www.getxo.net. 

PUERTO

Hora ofi cial: GTM + 2 h. (Abril a septiembre)
Horario: Abierto 24 horas
Emergencias: (+34) 94 487 12 33
Fondeo: Disponible
Embarcaciones auxiliares: Permitidas  
Prácticos del puerto: (+34) 94 496 03 11 Obligatorio
Remolcadores: (+34)94 464 51 33 Disponible
Carrera de marea: 4,5 m.s.b.v.e. (14,75 pies) 

TRANSPORTE PÚBLICO: Metro, autobús y taxi 



Con quince metros de atura y 3.200 m2 útiles, la nueva terminal está concebida como un gran contenedor acristalado de planta 
rectangular 
y con una cubierta inclinada de zinc. Este diseño aporta ligereza, dinamismo y luminosidad al edifi cio.
Además de los criterios estéticos, la nueva terminal responde a todas las demandas funcionales que requiere un edifi cio de estas 
características. Se han primado materiales duraderos, prácticos, de fácil mantenimiento y seguros. Además, para cumplir con esta 
última demanda, se han atendido las normas de seguridad internacional para buques y se ha tomado como referencia a las mejores 
terminales del mundo.

LA NUEVA TERMINAL: MODERNA, DINÁMICA Y LUMINOSA

Para responder a las necesidades de embarque y desembarque, la nueva terminal contará con diferentes accesos y recorridos que 
facilitarán el fl ujo entre los pasajeros y los equipajes. 
Del mismo modo, se han previsto diferentes escaleras para los viajeros de entrada y de salida, lo que facilitará el tránsito fl uido de 
personas.

ACCESOS Y RECORRIDOS PARA QUE TODO FLUYA

La disposición de la terminal se abrirá hacia los buques. Mediante una pasarela móvil de embarque o Gang-way, similar a la 
utilizada en los aeropuertos, los viajeros accederán a la primera planta de la terminal y/o al buque directamente, de una manera 
más cómoda y segura, sin tener que bajar al muelle.

SEGURIDAD Y COMODIDAD PARA EL EMBARQUE Y DESEMBARQUE

UNA UBICACIÓN 
PRIVILEGIADA
La nueva terminal de cruceros del Puerto de 
Bilbao se encuentra en el municipio de Getxo, 
junto a la playa de Ereaga y el puerto deportivo 
de la localidad. 
Su excelente ubicación, a tan solo 15 kilómetros 
del centro de Bilbao y del Aeropuerto Internacional, 
permite visitar ciudades cercanas (San Sebastian, 
Vitoria, Pamplona, Logroño, Biarritz, Burgos), 
así como conectar directamente con las principales 
capitales europeas.

AEROPUERTO DE BILBAO 15 km
BILBAO 15 km
VITORIA-GASTEIZ 79 km
SAN SEBASTIÁN 108 km
LOGROÑO 151 km
BIARRITZ 155 km
PAMPLONA 156 km
BURGOS 172 km

DISTANCIAS

PLANTA PRIMERA

LLEGADA PASAJEROS
SALA ESPERA
CHECK-IN
CONTROL EMBARQUE
ASEOS
PASARELA FIJA

ENTREPLANTA

SALA VIP
OFICINAS AUTORIDAD PORTUARIA
OFICINAS CONSIGNATARIAS
POLICIA, GUARDIA CIVIL
ASEOS
VESTUARIOS

PLANTA BAJA

RECOGIDA EQUIPAJE
ACCESO PRINCIPAL
TURISMO
ADMISIÓN EQUIPAJE
ASEOS

NUEVA TERMINAL CRUCEROS
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