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Vamos a contar 
historias

Este dossier da vida a la esencia local de Getxo (Bizkaia)

donde te mostraremos espacios y compartiremos ideas

inspiradoras para la organización de tus visitas, reuniones

y eventos. Un proyecto creado por los/as propios/as

profesionales del sector en Getxo, junto al Ayuntamiento.

Iniciativa que hemos llamado “Getxo desde dentro”, “Getxo

Bihotzetik”.

Nos unimos para compartir conocimiento, ilusión e historias

locales. Ofrecemos un destino con grandes recursos e

identidad propia, muy cerca de Bilbao, en plena Bahía de

Bizkaia.

Queremos acercarte lugares singulares y actividades de

tiempo libre. Compartir la fuerza de las olas, el olor a salitre y

a tomate de la huerta, notas musicales que trae la brisa,

acantilados que hablan del origen de la tierra,

conversaciones cómplices, inspiración …

Todo en forma de historias vividas desde lo más profundo

de Getxo: su gente. Queremos que nos preguntes todo lo

que se te ocurra y hables hasta estar seguro/a, de que Getxo

es una buena idea.

¿Te animas a descubrirlas?



Smartinbilbao 

Contar con Saioa para descubrir Getxo te permitirá descubrir

las historias y rincones que no aparecen en las guías. Al

mismo tiempo, podrás olvidarte de todo y dejar que sea ella

quien lleve el ritmo de la jornada. Que disfrutes !

Tel: +34 600 011 463

info@smartinbilbao.com

www.smartinbilbao.com

CONTACTO

OPCIONES GRUPOS

Visitas guiadas de calidad; rutas a

medida.

Visitas guiadas a la carta en el

territorio de Bizkaia. Extensiones

resto de País Vasco y La Rioja.

Grupos reducidos.

"Ofrezco mi pasión por mi tierra

apoyada con estudios de Historia del

Arte y Turismo. Disfruto mostrándola,

aportando la seguridad necesaria

para transmitir la esencia artística,

aderezado por anécdotas y

experiencias personales.”

GETXO INSIDER

Saioa

MOSTRANDO SU TIERRA

Saioa Martín Ucar – Travel Consultant

mailto:info@smartinbilbao.com
http://www.smartinbilbao.com/
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SABOR A MAR
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ALTERNATIVAS GENUINAS



Vamos a contar 
historias

Te proponemos descubrir la historia y gastronomía local

de Getxo en una jornada por mar y tierra.

Disfruta de una visita teatralizada del Puente Bizkaia con

Utopian, antes de subir a la pasarela a 50 metros del suelo.

Reserva tu bici en Txofi y pedalea hasta el Puerto

Deportivo de Getxo para embarcar a bordo del Polaris bat .

Trima sus velas para navegar por el Abra y abrir apetito.

Recarga fuerzas en el Bar Skippers antes de continuar hasta

las Galerías Punta Begoña para descubrir las posibilidades

que te ofrece de la mano de María Peraíta, arquitecta y

biógrafa del industrial que construyó esta atalaya sobre rocas

prehistóricas. Disfruta de acceso exclusivo que te permitirá

comprender su proceso de transformación, sorprenderte

con los espacios para eventos y conversar sobre las

huellas del pasado, la investigación del presente y las

posibilidades futuras.

Regresa al presente para despedirte del Cantábrico,

saboreando producto de temporada, desde el mirador del

Restaurante Tamarises Izarra.

https://puente-colgante.com/
https://www.utopiangetxo.com/
https://bicistxofi.wordpress.com/tienda/
https://polariseskola.eus/polaris-bat-velero-facil-manejo/
https://es-es.facebook.com/pages/category/Bar/Skippers-Getxo-359336338247837/
https://puntabegona.getxo.eus/que-son-las-galerias/
https://tamarisesizarra.com/


El recorrido máximo entre las

dos localizaciones más alejadas

es de 2,5 km.

GETXO INSIDERSDistancias 
Cortas

Getxo es un lugar que te lo da todo en un

espacio muy compacto. En el mapa mostramos

la localización de los/as Getxo Insiders que

participan en este programa.

SIEMPRE CERCA



Puente 
Bizkaia

Un referente en ingeniería que conoceremos desde lo más

alto: la pasarela que une ambas orillas de la ría, apoyados

sobre 21.041 tornillos, 88.248 kg de cables de acero, 10.629

remaches y 728.447 kg de hierro laminado. Una obra única e

innovadora en su tiempo, que permitía la navegación hasta

Bilbao conectando las 2 orillas y sus historias en torno al

arenal del Abra.

Puente de Bizkaia Zubia. Getxo

Tel: +34 944 801 012

promocion@puente-colgante.com

www.puente-colgante.com

CONTACTO

ACTIVIDADES GRUPOS

Programas a medida para eventos:

recepciones y cócteles en las terrazas

y sobre la pasarela del puente a 50 m

de altura.

Actividades: visitas teatralizadas,

escalada al cielo, rappel y goming.

El equipo del Puente Colgante te

ayudará en la organización de tus

visitas, actividades y eventos.

GETXO INSIDERS

PATRIMONIO MUNDIAL UNESCO

PASADO INDUSTRIAL, INNOVACIÓN E IDENTIDAD
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mailto:promocion@puentecolgante.com
http://www.puente-colgante.com/


Bicis
Txofi

Desde 1995, Txofi ofrece servicios de venta, reparación y

alquiler de bicicletas de todos los tipos: carretera, montaña, de

paseo, eléctricas. Aquí encontrarás también la ropa y los

accesorios que necesites para completar la experiencia.

Y todo ello en su tienda, a pocos metros del Puente Bizkaia.

C/Paulino Mendivil, 5. 48930 Getxo

Tel: +34 944 648 381

bicistxofi@gmail.com

www.bicistxofi.wordpress.com

CONTACTO

ACTIVIDADES GRUPOS

Alquiler de bicicletas con cesta –

salidas en bici para grupos pequeños.

Consulta las opciones de alquiler y

entrega/recogida de bicicletas

también para grupos grandes.

Quién mejor para asesorarte que

alguien que participó como ciclista

profesional en pruebas de carretera y

montaña a nivel nacional durante 13

años junto al Equipo KAS.

GETXO INSIDER

Joseba-Txofi

UNA VIDA SOBRE RUEDAS
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mailto:bicistxofi@gmail.com
http://www.bicistxofi.wordpress.com/


Polaris Nautika 
Eskola

Una academia náutica vocacional y familiar, con la que obtener

todos los títulos de navegación y disfrutar de experiencias en

el mar.
C/ Juan Bautista Zabala, 12 – 1º Dpto 4

48991 Getxo

Tel: +34 654 131 091

nekane@polariseskola.eus

www.polariseskola.eus

CONTACTO

ACTIVIDADES GRUPOS

Salidas en velero:

Bordeando los acantilados, Travesía

por la Ría de Bilbao, Puesta de sol.

Salidas en yate:

Ruta al Museo Guggenheim Bilbao,

Ruta a los acantilados de Barrika

(Flysch).

Producto estrella Polaris:

Descubre la Ría de Bilbao con título

(licencia de navegación).

“Nos gusta compartir nuestros

conocimientos tanto del mundo

marítimo como del entorno natural de

Getxo. Lo especial que ofrecemos es

nuestra pasión por el entorno

marítimo de Getxo.”

GETXO INSIDERS

Nekane y Héctor

PASIÓN POR EL MAR
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mailto:nekane@polariseskola.eus
http://www.polariseskola.eus/


Galerías 
Punta Begoña

Un espacio donde conocer la historia de Getxo y de las vistas

sobre la entrada por mar a Bilbao. Hito geológico,

asentamiento prehistórico, batería militar, centro del esplendor

cultural y social de principios del siglo XX, guarda en sus

muros las huellas de la transformación económica vivida hace

100 años. Objeto de una recuperación que busca convertirlo

en un espacio de creación, exposición, investigación y ocio al

servicio de la sociedad. Terrazas escalonadas, galerías de

paseo, miradores y un salón cuyas decoraciones y conjuntos

iconográficos han motivado que importantes historiadores/as lo

describan como “una cápsula del tiempo única en el estado”.

Fundación Punta Begoña Fundazioa 

Foruak, 1. 48992 Getxo

Tel: +34 944 660 040 

info@puntabegonagetxo.eus

https://puntabegona.getxo.eus/que-son-

las-galerias/

CONTACTO

OPCIONES GRUPOS

Visitas guiadas a medida.

Reuniones en su salón principal y

cócteles en la terraza, mientras

avanza la recuperación científica que

permitirá conocer las claves de este

mirador único. Estas actividades,

quedan sujetas a petición y valoración

previa.

Directora gerente de la Fundación

Punta Begoña, arquitecta, apasionada

del patrimonio cultural y

comprometida con el objetivo de

convertirlo en un recurso sostenible y

socialmente rentable.

GETXO INSIDER

María

“ABIERTO POR OBRAS”
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https://puntabegona.getxo.eus/que-son-las-galerias/


Utopian
Espacio de creación

Utopian es un centro artístico y educativo innovador de artes

escénicas ubicado en Getxo. Su oferta es formativa y de

creación artística profesional.
Polígono Industrial Errotatxu

Nave D, locales 1-2. 48993 Getxo

Tel: +34 944 303 194

utopiangetxo@gmail.com

www.utopiangetxo.com

CONTACTO

ACTIVIDADES GRUPOS

Visitas teatralizadas: son una

experiencia sorprendente y divertida

que podrás disfrutar conociendo la

historia y los lugares emblemáticos de

Getxo, a través de algunos de sus

personajes más célebres, como el

anfitrión y familia de las Galerías de

Punta Begoña.

Alma mater de Utopian, actriz y artista

vocacional, entregada a crear

programas, visitas y relatos, que dan

vida a las historias de Getxo.

GETXO INSIDER

Arantza

UN CENTRO ARTÍSTICO Y EDUCATIVO INNOVADOR
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mailto:utopiangetxo@gmail.com
http://www.utopiangetxo.com


Más que un bar, te sentirás en un ”txoko-marinero” o lugar de

descanso en el puerto deportivo de Getxo. Allí podrás disfrutar

de una gran barra de pintxos y buenas copas tras una

actividad en el mar. Este “barco”, no se mece con las olas pero

podrás escucharlas desde aquí.

Marqués de Arriluce e Ibarra Kalea

Local 113. 48992 Getxo

Tel: +34 677 659 511

idir1985@gmx.com

Skippers Facebook

CONTACTO

OPCIONES  GRUPOS

Cuenta con un reservado para 15

personas en el piso superior.

Ana y Eder son los anfitriones a cargo

de este "barco" para acoger a

cualquier tripulación y visitantes de a

pie.

GETXO INSIDERS

Ana y Eder

SUBE A UN BARCO, FUERA DEL AGUA

6

Bar 
Skippers

mailto:idir1985@gmx.com
https://es-es.facebook.com/pages/category/Bar/Skippers-Getxo-359336338247837/


Restaurante 
Tamarises Izarra

Restaurante de nueva cocina vasca con un gran respeto por el

producto, la justa elaboración, gran calidad y un toque casero.

Los mejores pescados y mariscos, asados al carbón y

presentados con gran delicadeza y mimo.

Muelle de Ereaga, 4; 1ª planta

48992 Getxo

Tel: +34 944 910 005

javilostamarises@gmail.com

www.tamarisesizarra.com

CONTACTO

OPCIONES GRUPOS

Comedor principal para hacer felices

a 80 personas, dos terrazas para

servicios de menús y cócteles de pie,

salones para 200 personas. Siempre

mirando al mar.

Ideas para organizar show cookings o

clases de cocina a medida.

Es el chef y alma del restaurante,

dedicado a crear menús que a través

de sabores consigan evocar

recuerdos y momentos especiales,

sobre todo aquellos ligados al mar.

GETXO INSIDER

Javier Izarra

SABOR A MAR
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mailto:javilostamarises@gmail.com
http://www.tamarisesizarra.com/


PASIÓN POR 
EL MAR

INCENTIVOS ACTIVIDADES EVENTOS REUNIONES

RECURSOS MICE PARA EMPRESAS QUE BUSCAN 

ALTERNATIVAS GENUINAS



Vamos a contar 
historias

¿Podrás resistir la tentación?

Prepárate para esta jornada que respira mar y acción; donde

podrás conocer a alguno/a de los Getxo Insiders,

apasionados/as por el agua y las posibilidades que ofrecen

para disfrutar.

Descubre los jet boards fabricados en Bizkaia, de la mano

de Fangaloka Experience, y lánzate a sentir la velocidad,

logrando el equilibrio sobre uno de ellos. O a disfrutar de las

vistas de Getxo desde el agua pedaleando en las

innovadoras bicicletas acuáticas de Nagore. Ambos

proyectos alojados en el ItsasHub del Puerto Deportivo,

centro de emprendimiento empresarial.

Ejercicio suficiente para abrir apetito y saborear los mejores

frutos del mar y productos de temporada en el Restaurante

Iturrizaga. Su lema: “Conseguir que te sientas como en

casa”.

https://fangalokaexperience.com/
https://www.facebook.com/naymaviajes
https://www.getxo.eus/es/servicios/comunicacion/noticias/1528
https://www.iturrizaga.com/


El Puerto Deportivo de Getxo es

su localización.

GETXO INSIDERSDistancias 
Cortas

Getxo es un lugar que te lo da todo en un

espacio muy compacto. En el mapa mostramos

la localización de los/as Getxo Insiders que

participan en este programa.

SIEMPRE CERCA



Fangaloka 
Experience

En Getxo hay muchas formas de disfrutar del mar y su

entorno. En Fangaloka lo saben y lo viven cada día con

todos/as aquellos/as que buscan diversión, actividad, libertad,

buena gastronomía y rodearse de “buen rollo” junto al mar. Un

lugar en el que disfrutar del deporte, el ocio y el relax.
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Zientoetxe, 70; Andra Mari. 48993 Getxo

Tel: +34 627 632 103

info@fangalokastyle.com

www.fangalokaexperience.com

CONTACTO

ACTIVIDADES GRUPOS

Turismo activo: actividades de SUP,

surf y parapente.

Gastronomía: menús con

especialidades a la brasa, pintxos,

catas.

Ideas para eventos: conciertos,

mercados pop up.

Han recorrido muchas costas y

continentes para dar forma con su

equipo a una propuesta única en la

zona. Además de muy buena gente,

son una fuente inagotable de ideas y

proyectos.

GETXO INSIDERS

Wiso y Pablo

DIVERSIÓN EN EL AGUA Y SABOR SOBRE  BRASAS  

https://fangalokaexperience.com/


Viajes 
Nayma

Una forma relajada, saludable y sostenible de disfrutar del mar

y la bicicleta sin problemas de tráfico. La forma de vivir una

experiencia náutica junto a personas que son importantes en tu

vida, ya sean familia, amigos/as o compañeros/as de trabajo.
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Puerto Deportivo el Abra – Muelle Arriluce

s/n, Local 216. 48992 Getxo

Tel: +34 610 255 750

info@naymaviajes.com

www.nayma48.com

CONTACTO

ACTIVIDADES GRUPOS

Ruta guiada al Puente Bizkaia

(Puente Colgante); 1h y 30m.

Ruta guiada hacia el Flysch de Getxo;

1h y 30 min.

5 bicis disponibles. En cada bici

puede ir un adulto y un niño/a.

"Me motiva por ser una actividad que

ayuda a mantener el bienestar tanto

físico como emocional de las

personas, respetando el medio

ambiente. Es muy relajante. Además,

siempre es un placer conocer a

nuevas personas.”

GETXO INSIDER

Nagore

WATER BIKES

mailto:info@naymaviajes.com
http://www.nayma48.com/


Restaurante 
Iturrizaga

Espíritu marinero junto al Puerto Deportivo de Getxo. Espacios

y txokos para comidas privadas, todo con olor a mar. Sobre la

mesa, el mejor género de temporada y de cercanía, que llega

desde el Cantábrico, y de la huerta.
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Puerto Deportivo el Abra, 2. 48992 Getxo

Tel: +34 944 608 426

reservas@iturrizaga.com

www.iturrizaga.com

CONTACTO

ACTIVIDADES GRUPOS

Luz, decoración marinera y vistas al

mar. Espacios para grupos de hasta

70 personas.

"Soy una experta en la selección del

mejor género de temporada y en

conseguir que te sientas como en

casa.”

GETXO INSIDER

Zuriñe

MAR y PRODUCTOS KM0

mailto:reservas@iturrizaga.com
http://www.iturrizaga.com/


AQUÍ SUENA A
GETXO

INCENTIVOS ACTIVIDADES EVENTOS REUNIONES

RECURSOS MICE PARA EMPRESAS QUE BUSCAN 

ALTERNATIVAS GENUINAS



Vamos a contar 
historias

Celebra tus encuentros y eventos en el nuevo centro de

arte, cultura y congresos de Getxo: Muxikebarri.

Situado en la misma Plaza San Nicolás y de fácil acceso

caminando o en autobús, acoge un auditorio de roble para

750 personas y salas de diferentes capacidades para

formatos de reuniones diversos.

Después del encuentro o espectáculo, podrás reponer

fuerzas disfrutando de la gastronomía y ambiente local más

auténtico. Encuentra a unos pasos el camino hacia el Puerto

Viejo, nuestro puerto pesquero del siglo XVII.

Te resultará fácil y al mismo tiempo difícil: es cuesta abajo y

encontrarás unas cuantas tentaciones: Mario en el Bar

Burdinola disfruta ofreciendo un primer picoteo local salado

y dulce; más abajo Lydia nos mostrará la artesanía Vasca

creada por ella misma en su acogedora tiendita Txalupa, y ya

llegando casi al Puerto, nos recibe Jeru en el Arrantzale

Taberna y en su reciente espacio gastronómico Arrantzale

Gastro Taberna.

Es momento de relajarse y disfrutar del susurro de las olas.

https://www.getxo.eus/es/servicios/publicaciones/muxikebarri
https://www.facebook.com/Burdinola-1529479350614655/
https://www.facebook.com/portuzaharratxalupa/
http://www.arrantzale.com/


El recorrido máximo entre las

dos localizaciones más alejadas

es de 350 m.

GETXO INSIDERSDistancias 
Cortas

Getxo es un lugar que te lo da todo en un

espacio muy compacto. En el mapa mostramos

la localización de los/as Getxo Insiders que

participan en este programa.

SIEMPRE CERCA



Muxikebarri

Muxikebarri es un centro dedicado al arte, la cultura y los

congresos en el centro de Algorta. Un edificio moderno en el

que el roble, el cristal, un equipamiento vanguardista en

Europa y la sensación de encontrarse “entre bambalinas”, lo

convierten en un lugar único.
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Basagoiti Hiribidea, 77. 48991 Getxo

Tel: +34 944 660 123

Web Muxikebarri

CONTACTO

OPCIONES GRUPOS

Cuenta con tres auditorios, una sala de

conferencias de usos múltiples,

vestíbulos con posibilidad de uso como

galerías para ferias, congresos,

exposiciones… un restaurante y cuatro

ambigús. En total cuenta con 1.300

butacas que pueden estar utilizadas al

mismo tiempo, dado que las salas

permiten actividades simultáneas:

Sala Ereaga (auditorio principal), con

782 butacas.

Sala Arrigunaga (sala polivalente).

Tiene 266 butacas retráctiles de forma

automática, lo que deja un espacio

diáfano para 769 personas de pie.

Sala Areeta con 218 butacas.

Sala Gorrondatxe (usos múltiples), con

capacidad para 60 personas.
ARTE, CULTURA Y CONGRESOS; TRADICIÓN Y 

MODERNIDAD

https://www.getxo.eus/es/servicios/publicaciones/muxikebarri


Bar 
Burdinola

Un punto de referencia y parada obligatoria en cualquier ruta

de pintxos. Su nombre va ligado al pasado de la zona y su

relación con el “hierro” (burdina). Un homenaje a esas gentes

trabajadoras que ayudaron a forjar el futuro de Getxo junto a

pescadores/as y agricultores/as, de quienes hoy siguen

recibiendo productos de la tierra y el mar para preparar sus

pintxos km0.
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Basagoiti Hiribidea, 75. 48991 Getxo

Tel: +34 944 910 215

Bar Burdinola Facebook

CONTACTO

OPCIONES GRUPOS
Una barra repleta de pequeños y

grandes bocados para un aperitivo

tras una reunión o evento profesional

o cultural.

Platos dedicados a “ingredientes”

estrella como la “cesta burdinola”.

Una terraza junto a la plaza de San

Nicolás.

"Feliz de ofrecer y ver disfrutar al

público con nuestra oferta

enogastronómica, compartiendo

historias del día a día de aquí y de

allá.”

GETXO INSIDER

Mario

RUTA DE PINTXOS “Km0” POR ALGORTA

https://es-es.facebook.com/pages/category/Wine-Bar/Burdinola-1529479350614655/


Tienda 
Txalupa

Es increíble la cantidad de tesoros que pueden caber en esta

tiendita del Puerto Viejo. Regalos y recuerdos ligados a la

historia de Getxo y el mar.
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Ribera Kalea, 26. 48991 Getxo

Tel: +34 636 553 323

shop@lovedanceshoes.com

Tienda Txalupa Facebook

CONTACTO

OPCIONES GRUPOS

Desde pequeños detalles como

llaveros hechos a mano con nudos

marineros, joyas en plata con motivos

tradicionales de Bizkaia, collages

diseñados por ellas, textiles como

bolsos y pañuelos o láminas

personalizables con motivos de

Getxo.

Lydia y su hermana eligen los

productos de tradición marinera e

inspiración local para llenar cada cm

de su tienda. Diseñan además

zapatos muy especiales a medida y

de manera totalmente artesanal.

GETXO INSIDER

Lydia

REGALOS MARINEROS

mailto:shop@lovedanceshoes.com
https://es-es.facebook.com/portuzaharratxalupa/


Arrantzale Taberna y  
Arrantzale Gastrotaberna

El Puerto Viejo es, además de uno de nuestros lugares más

entrañables, una visita obligada cuando vengas a Getxo. Sus

calles empedradas, sus pintorescas casas de pescadores/as,

sus flores, sus bares y restaurantes. El bar Arrantzale y su

nuevo Gastro Bar, dentro de 2 de estas casas, son el punto de

partida o de llegada de cualquier visita o ruta de pintxos.
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C/ Portu Zaharra, 3. 48991 Getxo

Tel: +34 944 601 244

arrantzale@arrantzale.com

www.arrantzale.com

CONTACTO

OPCIONES GRUPOS

Arrantzale: una amplia terraza para

descansar bajo los árboles con una

selección de pintxos. La comida en su

Gastro Bar: comienza con un vino en

su enoteca, antes de subir al comedor

donde compartir platos tradicionales a

base de un género espectacular y una

selección de vinos de primera.

Anfitriones en el más amplio sentido

de la palabra. Lo darán todo para que

disfrutes de una buena comida con

platos y vinos que ellos mismos

seleccionan y valoran.

GETXO INSIDERS

Jeru y Joseba

(restaurante-vinoteca)

LUGAR DE ENCUENTRO DE PESCADORES/AS

mailto:arrantzale@arrantzale.com
http://www.arrantzale.com/


ENTRE
HUERTAS Y 
PALACIOS

INCENTIVOS ACTIVIDADES EVENTOS REUNIONES

RECURSOS MICE PARA EMPRESAS QUE BUSCAN 

ALTERNATIVAS GENUINAS



Vamos a contar 
historias

Vive los contrastes que nos dan identidad.

Disfruta tu celebración en un Palacio junto al mar, Palacio

San Joseren construido en 1916. Ya sea una comida

diferente, una celebración, un evento o una boda, podrás

saborear su propia gastronomía local de calidad.

Descubre las tradiciones locales desde un taxi-tour

subiéndote al Getxo Taxi hasta el Frontón de Andramari.

Iranzu y el equipo de Jai Alai Events se encargarán de

mostrar las tradiciones Vascas ligadas a la pelota. Es

momento de disfrutar, de competir y de retarse. Y quizás del

primer picoteo del día en el Batzoki Zaharra (enfrente).

Y como los buenos tratos se cierran en torno a una mesa,

podrás hacerlo en la casa de Gaizka y su equipo en el

baserri del s. XVI Basalbo, escondido entre huertas. Entrega

los premios a los/as ganadores/as de pelota, el pañuelo

Insider bordado por Ainhoa en su tienda Bordados Aingara y

saborea la auténtica gastronomía local km0 en buena

compañía.

https://palaciosanjoseren.com/
https://getxo.eus/es/turismo/que-hacer/getxo-taxi
https://www.getxo.eus/kaixo/ficha.asp?codficha=75&i=es
http://www.bilbaojaialai.biz/
https://www.getxozaharra.com/es/
http://www.basalbobaserria.com/
http://bordadosaingara.com/es/bordados-aingara


El recorrido máximo entre las

dos localizaciones más alejadas

es de 4 km.

GETXO INSIDERSDistancias 
Cortas

Getxo es un lugar que te lo da todo en un

espacio muy compacto. En el mapa mostramos

la localización de los/as Getxo Insiders que

participan en este programa.

SIEMPRE CERCA



Palacio 
San Joseren

Construido en 1916 como residencia familiar por el arquitecto

José Luis de Oriol, a pocos metros del mar. Sede ideal para

acoger celebraciones de grupos reducidos o grandes

encuentros como reuniones o bodas de gran formato. Conoce

sus salones, el restaurante y hasta el campo de croquet…¡se

respira la influencia inglesa de la época!
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Avda. Zugazarte, 52. 48930 Getxo

Tel: +34 944 415 050

coordinacion@palaciosanjoseren.com

www.palaciosanjoseren.com/eventos

CONTACTO

OPCIONES GRUPOS

Dispone de 8 salones diferentes

configurables que permiten adaptar el

espacio al número de asistentes.

Ofrece cocina propia, con capacidad

de amoldarse a cualesquiera que

sean sus necesidades.

Cuenta con 35 plazas de parking.

Especializada en la organización de

todo tipo de eventos, teniendo

siempre en cuenta las necesidades

de cada cliente.

GETXO INSIDER

Paula

CELEBRACIONES EN UN PALACIO DE 1916

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Palacio+San+Joseren
mailto:coordinacion@palaciosanjoseren.com
https://palaciosanjoseren.com/eventos


Bizkaitaxi
Getxo Tours

Red de 46 taxistas que se organizan a través de una

operadora local para llevarte donde quieras y enseñarte

cómodamente lo mejor de Getxo. El/la conductor/a hace de

guía, apoyando sus explicaciones con relatos que podrás

escuchar gracias a un CD en castellano, inglés y francés. Elige

el lugar de recogida en Getxo para comenzar uno de sus tours.
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Martikoena Kalea, 16. 48992 Getxo

Tel: +34 944 915 353

info@bizkaitaxi.eus

www.bizkaitaxi.eus/es

CONTACTO

OPCIONES GRUPOS

2 tours diferentes (30’ y 60’) para

conocer los atractivos de Getxo como

el Puente Bizkaia, el paseo de Ereaga

con sus casas señoriales…

Capacidad para grupos: 4

personas/vehículo. Para capacidades

max. contactar con Javi.

Al igual que sus compañeros/as, te

guiará por Getxo, explicando la

historia del municipio, ofreciendo un

servicio de cercanía, más allá de la

propia conducción.

GETXO INSIDER

Javi

DESCUBRIR HISTORIAS SOBRE RUEDAS

mailto:info@bizkaitaxi.eus
https://bizkaitaxi.eus/es


Jai Alai 
Events

El Jai Alai es el 2º deporte más rápido del mundo jugado con

pelota, según el libro Guiness. Riesgo, orgullo, destreza. Es

puro espectáculo. Queremos que conozcas éste, y otros de

nuestros deportes rurales y disfrutes de nuestras tradiciones

de manera cercana y divertida en el polideportivo de Andra

Mari en Getxo.

3

Viuda de Epalza, 11, 1º. 48005 Bilbao

Tel: +34 944 002 012

global@jaialai.eus

www.jaialai.eus

CONTACTO

ACTIVIDADES GRUPOS

Exhibiciones, talleres y práctica de

pelota vasca y deportes rurales (herri

kirolak) en el frontón y polideportivo

de Andra Mari de Getxo.

“Me motiva la autenticidad y esencia

de nuestra tierra. Lo especial es

conocer la cultura vasca, los deportes

tradicionales y a sus protagonistas,

deportistas de Getxo.” Iranzu es una

apasionada de su tierra, de la pelota y

de darlo a conocer.

GETXO INSIDER

Iranzu

DEPORTE Y TRADICIONES VASCAS

mailto:global@jaialai.eus
http://www.jaialai.eus/


Getxo Zaharra 
Batzoki Andramari

Tras disfrutar de una actividad de deporte vasco en el frontón

de Andra Mari, cruza la calle para descansar y recuperar

fuerzas en un caserío con tres siglos de historia y recuerdos

junto a la iglesia de Santa María de Getxo, a tan sólo unos

metros del mar. Podrás quedarte al aperitivo antes de seguir

camino entre huertas.

4

Maidagan Kalea, 59. 48993 Getxo

Tel: +34 946 575 962

joncalderon@hotmail.com

www.getxozaharra.com

CONTACTO

OPCIONES GRUPOS

Menús del día y menús degustación a

medida.

Gastroteka: raciones, y una barra de

pintxos para una comida informal.

Capacidad: 30-40 personas y 50 en

formato cocktail.

Extensa terraza-jardín en torno al

restaurante.

Ponen cada día toda su ilusión para

ofrecer una cocina basada en

producto de temporada.

Creativos, apasionados y grandes

anfitriones.

GETXO INSIDERS

Sandra y Jon

EL CALOR DE LAS TRADICIONES

mailto:joncalderon@hotmail.com
http://www.getxozaharra.com/


Restaurante 
Basalbo Baserria

La última parada propuesta de la jornada es el Basalbo

Baserria, un caserío acogedor de dos plantas, rodeado de

vegetación y huertas, en la zona más rural de Getxo. Y como

está rodeado de huertas, sugerimos empezar con los frutos de

cada temporada.
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Martiturri Estarta, 18. 48993 Getxo

Tel: +34 944 913 491

basalbo@gmail.com

www.basalbobaserria.com

CONTACTO

OPCIONES GRUPOS

Terraza para 50 personas, donde

disfrutar de un aperitivo al aire libre.

Comedor: 2 plantas y varios espacios

privados para comidas en petit

comité. Su capacidad total es de

approx. 100 comensales.

Menús a medida.

Ellos lo dan todo por acoger a sus

invitados/as y ofrecerles los mejores

productos de temporada de la huerta

y del entorno, con su apuesta por

recetas tradicionales y los pescados

al horno.

GETXO INSIDERS

Imanol y Gaizka

DE LA HUERTA A LA MESA

mailto:basalbo@gmail.com
http://www.basalbobaserria.com/


SURF & 
FLYSCH

INCENTIVOS ACTIVIDADES EVENTOS REUNIONES

RECURSOS MICE PARA EMPRESAS QUE BUSCAN 

ALTERNATIVAS GENUINAS



Vamos a contar 
historias

María Peraíta, arquitecta y biógrafa del industrial que

construyó Galerías Punta Begoña, invita a descubrir esta

atalaya sobre rocas prehistóricas y las posibilidades que

ofrece como lugar para encuentros singulares. Justo

delante, en la playa de Ereaga, se encuentra el Hotel

Igeretxe, donde Nagore y su equipo acogen a huéspedes y

eventos en sus diferentes salas y salones. Respira hondo y

deja entrar el olor a mar entre cristaleras, terrazas y salones

Art Decó del que fuera balneario.

Enfrente del Hotel, las olas del Cantábrico permiten la

práctica de otra tradición local: el surf. Deja que Eneko

Acero te cuente la importancia de no ponerse límites y te rete

a aprenderlo en su escuela. Y muy cerca, otro lugar para

disfrutar de la gastronomía local y sede para celebraciones,

La Ola. Diego te facilitará lo que necesites.

Amaia Ordiales, Geotxiki, te recomendará recorridos sobre

los acantilados del Flysch para llegar hasta el clavo de oro,

antes de terminar la jornada saboreando lo vivido en

compañía de pescadores/as y vecinos/as del Puerto Viejo ,

en el Bar Itxas-Bide Taberna.

https://puntabegona.getxo.eus/que-son-las-galerias/
https://www.hotel-igeretxe.com/
https://www.acerosurfeskola.com/
https://www.laolagetxo.com/
https://www.geotxiki.com/
https://www.facebook.com/itxasbide.taberna


El recorrido máximo entre las

dos localizaciones más alejadas

es de 1,2 km.

GETXO INSIDERSDistancias 
Cortas

Getxo es un lugar que te lo da todo en un

espacio muy compacto. En el mapa mostramos

la localización de los/as Getxo Insiders que

participan en este programa.

SIEMPRE CERCA



Galerías 
Punta Begoña

Un espacio donde conocer la historia de Getxo y de las vistas

sobre la entrada por mar a Bilbao. Hito geológico,

asentamiento prehistórico, batería militar, centro del esplendor

cultural y social de principios del siglo XX, guarda en sus

muros las huellas de la transformación económica vivida hace

100 años. Objeto de una recuperación que busca convertirlo

en un espacio de creación, exposición, investigación y ocio al

servicio de la sociedad. Terrazas escalonadas, galerías de

paseo, miradores y un salón cuyas decoraciones y conjuntos

iconográficos han motivado que importantes historiadores/as lo

describan como “una cápsula del tiempo única en el estado”.

Fundación Punta Begoña Fundazioa 

Foruak, 1. 48992 Getxo

Tel: +34 944 660 040  

info@puntabegonagetxo.eus

https://puntabegona.getxo.eus/que-son-

las-galerias/

CONTACTO

OPCIONES GRUPOS

Visitas guiadas a medida.

Reuniones en su salón principal y

cócteles en la terraza, mientras

avanza la recuperación científica que

permitirá conocer las claves de este

mirador único. Estas actividades,

quedan sujetas a petición y valoración

previa.

Directora gerente de la Fundación

Punta Begoña, arquitecta, apasionada

del patrimonio cultural y

comprometida con el objetivo de

convertirlo en un recurso sostenible y

socialmente rentable.

GETXO INSIDER

María

“ABIERTO POR OBRAS”

1

https://puntabegona.getxo.eus/que-son-las-galerias/


Hotel 
Igeretxe

El Hotel Igeretxe, a tan sólo 20 minutos de Bilbao, es uno de

los pocos hoteles de la costa vizcaína ubicados en la primera

línea de playa. La historia y encanto de sus décadas como

balneario y lugar de encuentro de la sociedad, se respiran hoy

en este hotel de 4* completamente remodelado y lleno de luz.
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Muelle Ereaga Kaia, 3. 48992 Getxo

Tel: +34 944 910 009

info@hotel-igeretxe.com

www.hotel-igeretxe.com

CONTACTO

OPCIONES GRUPOS

Convenciones,reuniones,

presentaciones, comidas de empresa,

entregas de premios.

Dispone de 22 habitaciones,

3 salones y dos galerías para

organizar reuniones de hasta 300

personas. Tres propuestas

gastronómicas: Brasserie con carnes

y pescados a la brasa; Veranda con

menús del día y picoteo; y Mirador,

con conciertos los fines de semana y

comida asiática y japonesa.

Te ayudará a dar forma a todos los

detalles de tu evento o celebración.

GETXO INSIDER

Nagore

HOTEL 4* CON VISTAS AL MAR

mailto:info@hotel-igeretxe.com
https://www.hotel-igeretxe.com/


Acero Surf 
Eskola

Ubicados en Getxo-Sopelana a media hora de Bilbao en metro,

autobús o coche. La playa de Barinatxe con sus rocas de tipo

"flysch" está situada en un sorprendente entorno de

acantilados abruptos.

Disposición todos los días del año, para todos los niveles, y

todas las edades.

3

Playa Barinatxe. 48600 Sopela

Tel: +34 637 510 129

acerosurfeskola@gmail.com

www.acerosurfeskola.com

CONTACTO

ACTIVIDADES GRUPOS
Clases particulares y para grupos a

medida.

Cursos de perfeccionamiento,

coaching personal, y de grupo,

entrenamiento para competición,

salidas guiadas por Eneko Acero, surf

trips a sitios paradisíacos con

excelentes olas y asesorados por

Eneko Acero.

"Somos tres hermanos, Iker, Eneko y

Kepa. Para nosotros desde muy

pequeños el surf ha supuesto y

supone deporte, diversión, salud,

libertad, desconectar de la rutina,

olvidarse de todo, sentirse a gusto

con el mar, con la naturaleza,

deslizarse sobre la ola.”

GETXO INSIDER

Eneko

SURFING EN LA COSTA VASCA

mailto:acerosurfeskola@gmail.com
https://www.acerosurfeskola.com/


Restaurante y eventos
La Ola Getxo

Las espectaculares vistas al mar, su privilegiada ubicación, el

diseño y comodidad de La Ola Getxo, la convierten en gran

opción para la celebración de todo tipo de eventos. Se realizan

reuniones de empresa, presentaciones comerciales,

cumpleaños, comuniones, bautizos, prebodas, postbodas,

sorpresas, comidas y cenas de grupo, karaoke… lo que

quieras celebrar.
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Muelle Ereaga Kaia, 14. 48992 Getxo

Tel: +34 944 606 722

laolagetxo@gmail.com

www.laolagetxo.com

CONTACTO

OPCIONES GRUPOS

Cuenta con 5 espacios

diferentes con las siguientes

capacidades:

El Restaurante: 80 personas. 

El Bar-Cafetería: 40 personas.

El Salón-Lounge: hasta 200 personas. 

La Terraza y terraza cubierta: hasta 

25 personas.

"Como veis este espacio con estas

vistas, la terraza y cafetería tienen

opciones infinitas para eventos,

grupos, clases de qigong, de pintura o

de teatro!”.

GETXO INSIDER

Diego

EN LA CRESTA DE  LA OLA

mailto:laolagetxo@gmail.com
http://www.laolagetxo.com/
https://www.laolagetxo.com/5-espacios-diferentes/


Geotxiki 

Dedicada a la investigación, divulgación y ocio relacionados

con la geología y la naturaleza.
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Tel: +34 677 170 921

geotxiki@hotmail.com

www.geotxiki.com

CONTACTO

ACTIVIDADES GRUPOS

Excursiones y talleres adaptando los

contenidos a las necesidades y

características de los/as participantes.

Paseos por el flysch de Getxo y

Sopelana.

Idiomas: castellano y euskera.

Ambas geólogas, se dedican a la

investigación, divulgación y

organización de actividades de ocio

relacionadas con la naturaleza.

Pueden contar una historia casi de

cada piedra que encontréis en el

camino.

GETXO INSIDERS

Amaia y Aintzane

SUMÉRGETE EN LA HISTORIA DE LA TIERRA

mailto:geotxiki@hotmail.com
http://www.geotxiki.com/


Itxas Bide 
Taberna

Dejamos la playa y hacemos un alto en el camino en una de

sus tabernas, alojadas en la parte baja de las casas que fueran

hogar de pescadores y gentes de la mar. No podemos irnos

del Puerto Viejo sin probar las croquetas de queso Idiazabal de

Rakel.
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Muelle Ereaga Kaia, 20. 48991 Getxo

Tel: +34 944 911 987

rakigcrakigc@gmail.com

Facebook Itxasbide

CONTACTO

OPCIONES GRUPOS

Punto de encuentro en cualquier ruta

de pintxos por el Puerto Viejo donde

degustar una selección de sus

especialidades: pintxo de rulo de

cabra, foie y manzana caramelizada,

triángulo “con alegría” de bonito y

tomate, gildas… y las croquetas.

Mantiene la receta de su madre

siendo el secreto para esta bechamel

el dedicarle tiempo y cariño; como a

casi todo en esta vida. También

selecciona el resto de ingredientes y

una selecta carta de vinos.

GETXO INSIDER

Rakel

REFUGIO DE PESCADORES/AS

mailto:rakigcrakigc@gmail.com
https://es-es.facebook.com/itxasbide.taberna


EN TORNO A 
LOS
ACANTILADOS

INCENTIVOS ACTIVIDADES EVENTOS REUNIONES

RECURSOS MICE PARA EMPRESAS QUE BUSCAN 

ALTERNATIVAS GENUINAS



Vamos a contar 
historias

Así es como se vive en Getxo, entre rocas, arena y mar.

Comienza el día con Ainara, Reikiaiumi, respirando las olas y

sintiendo su energía, mientras ella nos ayuda a encontrar el

equilibrio de nuestro cuerpo y mente con movimientos de

chi kung.

A continuación, aprende con Imanol Loizaga (Campeón de

España de maratón - senior) los trucos para un correcto

estiramiento y vive en primera persona los asombrosos

resultados de su método de entrenamiento para equipos de

empresas.

Descubre la magia de los acantilados de la mano de Imanol,

Ekobideak o de Amaia, Geotxiki. Encuentra la uña dorada

del Flysch de Getxo con un mapa del tesoro, para después

celebrarlo con un concierto en privado en el acantilado,

atraído por el olor de las brasas y el calor del fuego que

Wiso y su equipo prepararán con todo su arte en Fangaloka.

https://www.reikiaiumi.com/
https://www.imanoloizaga.com/
https://www.ekobideak.com/
https://www.geotxiki.com/
https://www.fangalokaexperience.com/


El recorrido máximo entre las

dos localizaciones más alejadas

es de 1 km.

GETXO INSIDERSDistancias 
Cortas

Getxo es un lugar que te lo da todo en un

espacio muy compacto. En el mapa mostramos

la localización de los/as Getxo Insiders que

participan en este programa.

SIEMPRE CERCA



Reikiaiumi 

Lo especial de Reikiaiumi es el acercar una actividad y una

mentalidad basada en el cuidado de la salud de una manera

agradable y accesible para todos los públicos. La oportunidad

de ofrecer un cambio de actitud mental en poco tiempo y unos

beneficios físicos de los que puedes beneficiarte con

inmediatez.
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Bajada de Arrigunaga, 26. 48993 Getxo

Tel: +34 610 268 858

ainara@reikiaiumi.com

www.reikiaiumi.com

CONTACTO

ACTIVIDADES GRUPOS

Clase de Qigong.

Temáticas personalizadas.

Combinación con meditación y/o

relajación.

Actividades en espacios de Getxo al

aire libre e interior (preguntar).

Capacidades según la ubicación.

“Tengo la grandísima suerte de haber

hecho de una de mis pasiones mi

trabajo. Disfruto practicando Qigong;

las personas que me acompañan lo

reciben y esto genera una energía

que nos envuelve a todos los

participantes, beneficiosa para todos.”

GETXO INSIDER

Ainara

CUIDA DE TU SALUD

mailto:ainara@reikiaiumi.com
http://www.reikiaiumi.com/


Loizaga Prest
Entrenador Running

El running tiene grandes beneficios para la salud: una forma de

mantener el equilibrio y si lo practicas en Getxo, además,

podrás disfrutar de la naturaleza y el mar.
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ItsasHub-Puerto Deportivo de Getxo

48990 Getxo

Tel: +34 606 336 121

imanol@loizagaprest.com

www.imanoloizaga.com

CONTACTO

ACTIVIDADES GRUPOS

Entrenamiento personal, grupos y

running tours.

Consultoría deportiva.

Charlas, ponencias y formación:

“Salud y retos deportivos”.

"Soy entrenador y campeón de

España de maratón en la categoría de

veteranos. Disfruto ayudando a

runners, de todos los niveles y

objetivos, a conseguir sus sueños.”

GETXO INSIDER

Imanol

PONTE EN FORMA DESCUBRIENDO GETXO

mailto:imanol@loizagaprest.com
http://www.imanoloizaga.com/


Ekobideak 

Cooperativa de Bizkaia dedicada a promocionar el patrimonio

geológico y la geodiversidad mediante el geoturismo y la

educación ambiental. Tiene como misión dar a conocer al

público y a quien nos visita el entorno natural de Getxo,

descubriéndolo de una forma diferente y reconectando con él.
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Zitek, Edif. Rectorado - pta. baja; mód. 5

Barrio Sarriena s/n. 48540 Leioa

Tel: +34 688 627 242 / +34 666 857 761

ekobideak@gmail.com

www.ekobideak.com

CONTACTO

ACTIVIDADES GRUPOS

Rutas geológicas de 6 - 25 personas.

Baños de bosque para 6 -14

personas.

"Además de expertos, nos apasiona

la geología y nos encanta divulgar las

maravillas de nuestra ciencia, y si a

eso le sumas la increíble

geodiversidad que tenemos en

Bizkaia, nos permite ofrecer un

producto turístico innovador.”

GETXO INSIDERS

Barbara e Imanol

PATRIMONIO GEOLÓGICO

mailto:kwww.ekobideak@gmail.com
http://www.ekobideak.com/


Geotxiki 

Dedicada a la investigación, divulgación y ocio relacionados

con la geología y la naturaleza.
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Tel: +34 677 170 921

geotxiki@hotmail.com

www.geotxiki.com

CONTACTO

ACTIVIDADES GRUPOS

Excursiones y talleres adaptando los

contenidos a las necesidades y

características de los/as participantes.

Paseos por el flysch de Getxo y

Sopelana.

Idiomas: castellano y euskera.

Ambas geólogas, se dedican a la

investigación, divulgación y

organización de actividades de ocio

relacionadas con la naturaleza.

Pueden contar una historia casi de

cada piedra que encontréis en el

camino.

GETXO INSIDERS

Amaia y Aintzane

SUMÉRGETE EN LA HISTORIA DE LA TIERRA

mailto:geotxiki@hotmail.com
http://www.geotxiki.com/


Fangaloka 
Experience

En Getxo hay muchas formas de disfrutar del mar y su

entorno. En Fangaloka lo saben y lo viven cada día con

todos/as aquellos/as que buscan diversión, actividad, libertad,

buena gastronomía y rodearse de “buen rollo” junto al mar. Un

lugar en el que disfrutar del deporte, el ocio y el relax.
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Zientoetxe, 70; Andra Mari. 48993 Getxo

Tel: +34 627 632 103

info@fangalokastyle.com

www.fangalokaexperience.com

CONTACTO

ACTIVIDADES GRUPOS

Turismo activo: actividades de SUP,

surf y parapente.

Gastronomía: menús con

especialidades a la brasa, pintxos,

catas.

Ideas para eventos: conciertos,

mercados pop up.

Han recorrido muchas costas y

continentes para dar forma con su

equipo a una propuesta única en la

zona. Además de muy buena gente,

son una fuente inagotable de ideas y

proyectos.

GETXO INSIDERS

Wiso y Pablo

DIVERSIÓN EN EL AGUA Y SABOR SOBRE  BRASAS  

https://fangalokaexperience.com/


PURA 
ENERGÍA

INCENTIVOS ACTIVIDADES EVENTOS REUNIONES

RECURSOS MICE PARA EMPRESAS QUE BUSCAN 

ALTERNATIVAS GENUINAS



Vamos a contar 
historias

Eso se siente al descubrir este entorno que te

proponemos.

La zona de Arrigunaga es un enclave único que aúna

actividades deportivas con bienestar y gastronomía. Todo

junto al centro de Algorta y el nuevo Palacio de Congresos

de Getxo Muxikebarri.

Vibra con Idoia y su escuela de skate, Neskate Eskola.

Respira practicando el taichi y la meditación con los pies

en la arena guiados por Sofía de Espacio Zen

Contemporáneo. Mira al futuro desde el Muxikebarri, un

edificio polivalente dedicado a la música y la danza; un

espacio de roble y cristal que alberga un auditorio con

capacidad para 800 personas. Podrás terminar la jornada en

varios espacios desenfadados, el Layback, con un menú

saludable creado por Ramón que fusiona culturas

apoyándose en productos km0. Y el Ilunabar, donde no es

posible dejar de probar las super tortillas y gildas de

Virginia.

Un mundo de posibilidades, junto al mar, que se recorre a
pie en menos de 30’. El mundo de los Getxo Insiders.

https://skateskola.com/
https://www.ezcikigai.com/
https://www.facebook.com/Layback-Arrigunaga-507249959470929/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057563683563


El recorrido máximo entre las

dos localizaciones más alejadas

es de 700 m.

GETXO INSIDERSDistancias 
Cortas

Getxo es un lugar que te lo da todo en un

espacio muy compacto. En el mapa mostramos

la localización de los/as Getxo Insiders que

participan en este programa.

SIEMPRE CERCA



Muxikebarri

Muxikebarri es un centro dedicado al arte, la cultura y los

congresos en el centro de Algorta. Un edificio moderno en el

que el roble, el cristal, un equipamiento vanguardista en

Europa y la sensación de encontrarse “entre bambalinas”, lo

convierten en un lugar único.
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Basagoiti Hiribidea, 77. 48991 Getxo

Tel: +34 944 660 123

Web Muxikebarri

CONTACTO

OPCIONES  GRUPOS

Cuenta con tres auditorios, una sala de

conferencias de usos múltiples,

vestíbulos con posibilidad de uso como

galerías para ferias, congresos,

exposiciones… un restaurante y cuatro

ambigús. En total cuenta con 1.300

butacas que pueden estar utilizadas al

mismo tiempo, dado que las salas

permiten actividades simultáneas:

Sala Ereaga (auditorio principal), con

782 butacas.

Sala Arrigunaga (sala polivalente).

Tiene 266 butacas retráctiles de forma

automática, lo que deja un espacio

diáfano para 769 personas de pie.

Sala Areeta con 218 butacas.

Sala Gorrondatxe (usos múltiples), con

capacidad para 60 personas.
ARTE, CULTURA Y CONGRESOS; TRADICIÓN Y 

MODERNIDAD

https://www.getxo.eus/es/servicios/publicaciones/muxikebarri


Neskate 
Eskola

Una escuela nacida para fomentar este deporte entre las

mujeres y organizar cualquier actividad relacionada con el

skateboard.
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Bajada de Arrigunaga Kalea, 25

48993 Getxo

Tel: +34 649 932 284

lakantera@skateskola.com

www.skateskola.com

CONTACTO

ACTIVIDADES GRUPOS
Clases de skate: Cursos de iniciación

al skate y de tecnificación.

Clases particulares a medida.

Eventos, inauguraciones,

campeonatos etc.

Distintos lugares para entrenar out-

/indoor.

La escuela cuenta con todo el

material necesario (cascos, skates y

protecciones).

Idoia y su hermano de la Kantera

Skate Eskola, llevan toda su vida

sobre una tabla.

GETXO INSIDER

Idoia

CON EL SKATE POR BIZKAIA

mailto:lakantera@skateskola.com
http://www.skateskola.com/


Espacio Zen 
Contemporáneo

Un espacio junto a la playa de Arrigunaga y los acantilados de

la Galea, dedicado a la “armonía”, donde se promueve la salud

plena entendida como " un Bien Físico, Psicológico, Social y

Espiritual que mantiene al Ser Humano en Armonía".
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Tamarindo Kalea, 4. 48993 Getxo

Tel: +34 944 609 802

espaciozenbilbao@gmail.com

www.ezcikigai.com

CONTACTO

ACTIVIDADES GRUPOS

Cursos de Chi-Kung, tai-chi,

meditación.

Artes japonesas: Ceremonia del té,

Ikebana.

Tai Chi y Kung Fu para niños.

Sofía se dedicó al estudio de la

psicología: máster en Psicología de

grupos también tiene una formación

de ITKa y ha obtenido títulos de

escuela en Tai Chi y distintas

disciplinas.

GETXO INSIDER

Sofía

EQUILIBRIO Y ENERGÍA JUNTO AL MAR

mailto:espaciozenbilbao@gmail.com
http://www.ezcikigai.com/


Layback & 
Ilunabar

En sus terrazas podrás disfrutar de platos y raciones para

recuperar fuerzas tras una mañana en la playa de Arrigunaga,

en sus pistas de skate, practicando taichi, paseando o

corriendo junto a los acantilados.

4

Tamarindo Kalea, 8. 48993 Getxo

Tel: +34 944 741 382

ramondamborena@yahoo.es

Facebook Layback

CONTACTO

OPCIONES GRUPOS
Layback: Capacidad para 20

personas dentro y 24 en la terraza.

Ceviches, pizzas con combinaciones

muy especiales, crepes, ensaladas,

batidos y helados artesanos.

Ilunabar: capacidad 15 personas

dentro y 24 en la terraza.

Infinidad de pintxos, raciones, tortillas

y hamburguesas.

Ramón: surfista y alma mater del Bar

Layback en Arrigunaga.

Virginia: apasionada del mar y del

“savoir vivre”.

GETXO INSIDERS

Ramón y Virginia

TERRAZAS EN ARRIGUNAGA

mailto:ramondamborena@yahoo.es
https://www.facebook.com/Layback-Arrigunaga-507249959470929/


DESAFÍO
GOURMET

INCENTIVOS ACTIVIDADES EVENTOS REUNIONES

RECURSOS MICE PARA EMPRESAS QUE BUSCAN 

ALTERNATIVAS GENUINAS



Vamos a contar 
historias

Disfruta de la más variada gastronomía de Getxo:

¿eres más de vermut o de cerveza artesana?

Puede ser que Mónica y Jorge te saquen de dudas. Mónica,

en su Barmuteka de Algorta te dará a conocer vermuts

artesanos acompañados de distintos maridajes. Y Jorge te

ayudará en la elección de tu nueva cerveza artesana

favorita acompañada de comida casera, en su Bar Txinuk

Beertoki.

Después de una buena conversación, o para reponer fuerzas

entre actividades, ¿te atreves con unos mejillones o una

ración de percebes de Gonzalo en la taberna Eskarra? no

faltarán los pintxos con vistas al Cantábrico en el Bar

Satistegi con José Luis y para terminar, la terraza de un

caserío de 1863, Restaurante Tellagorri. Allí, hipnotizados

por la brasa y la carne que cocinan delante de nosotros/as,

podrás brindar con un gin tonic preparado con cariño por

Álvaro. On egin!

https://www.facebook.com/labarmuteka.dealgorta
https://txinuk.com/
https://www.facebook.com/mariscoseskarra/
https://www.facebook.com/satistegi/
https://restaurantetellagorri.com/


El recorrido máximo entre las

dos localizaciones más alejadas

es de 500 m.

GETXO INSIDERSDistancias 
Cortas

Getxo es un lugar que te lo da todo en un

espacio muy compacto. En el mapa mostramos

la localización de los/as Getxo Insiders que

participan en este programa.

SIEMPRE CERCA



Bar 
La Barmuteka

Los vermuts: una de las opciones preferidas para el aperitivo,

que suma cada vez más seguidores. Cada maestro/a tiene su

propia receta y aquí encontrarás 3 variedades creadas

especialmente siguiendo las indicaciones de Mónica. Ella se

encarga también de elegir productos de la tierra como quesos,

bonito o chorizo par ofrecer un maridaje perfecto.
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Amezti Kalea, 10. 48991 Getxo

Tel: +34 946 566 190

La Barmuteka Facebook

CONTACTO

OPCIONES GRUPOS

Catas de vermuts artesanos

acompañados de una degustación de

productos y tapas de la tierra para

grupos a partir de 8 personas.

Orgullosa de sus propias creaciones,

recetas exclusivas para sus vermuts y

de las tapas únicas en Getxo. Y sobre

todo, de ese queso azul hecho

artesanalmente por su familia, que ya

ha ganado varios premios.

GETXO INSIDER

Mónica

VERMUTS ARTESANOS

https://www.facebook.com/labarmuteka.dealgorta


Txinuk Beertoki
Bar Restaurante

Especializado en cervezas artesanas con 12 grifos de cerveza

y una extensa carta de botellas de las mejores cervecerías

locales e internacionales. Ofrecen también desayunos,

comidas y cenas con unos “nachos” y unas hamburguesas

caseras ¡dignas de premio!.
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Euskal Herria Kalea, 2. 48991 Getxo

Tel: +34 946 413 028

txinuk@txinuk.com

www.txinuk.com

CONTACTO

OPCIONES GRUPOS

Catas y eventos relacionados con la

cerveza artesana para todos los

niveles.

Catas maridaje.

Fiestas y eventos a medida.

Alma mater junto con su amigo y

socio Aitor. Emprendedor, siempre

buscando nuevas cervezas artesanas

locales y de las mejores referencias

internacionales. Y creando nuevas

hamburguesas de “autor” y dando

forma a nuevas ideas para eventos.

GETXO INSIDER

Jorge

EL PARAÍSO DE LA CERVEZA ARTESANA

mailto:txinuk@txinuk.com
http://www.txinuk.com/


Bar Restaurante
Satistegi

Otro de los clásicos de Algorta en la concurrida plaza de

Satistegi. Desde sus ventanas observamos el ir y venir de

veleros y cruceros que cruzan el Abra mientras disfrutamos de

una increíble barra de pintxos o un menú con carnes y

pescados a la brasa.
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Avenida Algorta, 51. 48991 Getxo

Tel: +34 944 362 858 / +34 944 910 910

infosatistegi@gmail.com

Satistegi Facebook

CONTACTO

OPCIONES GRUPOS

Menús del día y a medida en un

comedor con capacidad para 25

personas.

Una terraza donde tomar el aperitivo

o el café perfecto bajo el sol, sin

perder de vista el mar y la rutina diaria

de los/as “locals”.

Entregado a ofrecer una selección de

vinos, pintxos con recetas

tradicionales como el bacalao al pil pil

y menús a la altura de sus más

exigentes comensales.

GETXO INSIDER

José Luis

PINTXOS CON VISTAS

mailto:infosatistegi@gmail.com
https://www.facebook.com/satistegi/


Eskarra 
Taberna

Eskarra es una taberna marisquería creada para dar un

servicio cercano a “los/as del barrio”. Punto de encuentro de

amigos/as y “cuadrillas” para tomar unas raciones de marisco

recién traído del mar, acompañado de su selección de vinos y

cervezas.
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Torrene Kalea, 1. 48991 Getxo

Tel: +34 688 776 003

eskarrataberna@gmail.com

Eskarra Facebook

CONTACTO

OPCIONES GRUPOS

Raciones de mejillones, navajas,

percebes, brochetas de pescado,

caracolillos, nécoras y “eskarras”

(traídas del puerto viejo, escaleras

abajo). Un lugar memorable en tu ruta

“gastronómica por Getxo”.

Capitán de esta marisquería de

ambiente marinero, en la que recibe a

sus amigos/as y a los/as amigos/as

de sus amigos/as con su mejor

sonrisa y esas raciones llenas de

sabor a mar, que hacen que todo el

mundo regrese.

GETXO INSIDER

Gonzalo

SABOR A MAR

mailto:eskarrataberna@gmail.com
https://www.facebook.com/mariscoseskarra/


Restaurante 
Tellagorri

Es para muchos un local referente en Algorta. Situado en un

precioso caserío del año 1863, reconocido como Patrimonio

Histórico artístico. Ha sido reformado en dos ocasiones

adaptando su decoración a las últimas tendencias sin perder

su encanto y ambiente acogedor original.
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Avenida De Algorta, 55; Plaza Tellagorri

48991 Getxo

Tel: +34 944 913 969

algor80_@hotmail.com

www.restaurantetellagorri.com

CONTACTO

OPCIONES GRUPOS

En la planta baja se encuentra el bar

y la terraza, donde disfrutar de los

pintxos, raciones, rabas de txipirón,

carnes a la brasa, sus nachos al

horno y además: cócteles, mojitos y

combinados premium.

En la parte superior está el

comedor, para 40 personas y un

comedor privado para 8-9 personas.

Hostelero de corazón y apasionado

de Algorta. Perfecto anfitrión que

sabe cómo conseguir la máxima

calidad y mejor trato para que te

sientas como en casa.

GETXO INSIDER

Álvaro

TRADICIÓN HOSTELERA

mailto:algor80_@hotmail.com
http://www.restaurantetellagorri.com/


¡TODOS/AS
A BORDO!

INCENTIVOS ACTIVIDADES EVENTOS REUNIONES

RECURSOS MICE PARA EMPRESAS QUE BUSCAN 

ALTERNATIVAS GENUINAS



Vamos a contar 
historias

¿Quieres retar a tu equipo en una regata por la bahía del

Abra en Getxo o bien disfrutar de una travesía tranquila y

descubrir el Gran Bilbao desde la Ría?

Organiza todo tipo de eventos en el lugar donde se celebró la

primera regata de la Copa del Rey de vela, el Real Club

Marítimo del Abra. Sus salones ofrecen diferentes

posibilidades y su equipo de capitanes/as organizará tu

regata en sus J80. Isabel se encargará de todos los detalles.

¿Sois más de aventura? Unai Basurko, escuela Pakea

Getxo Bela Eskola, compartirá su experiencia como

navegante solitario en su Pakea Bizkaia, ofreciendo

coaching y formaciones para incentivos.

O quizás prefieras una combinación de travesía y regata. En

ese caso, diferentes Getxo Insiders (Marmitako Sailing;

Polaris Nautika Eskola; Náutica Galea; 2 Millas Eskola;

entre otros) se unen para dar forma a lo que tu grupo

necesite. Puedes encontrarlos en estos programas que te

presentamos o consultarnos. ¡Feliz travesía!

https://www.rcmarsc.es/
https://pakeagetxobelaeskola.com/
https://marmitakosailing.com/en/
http://www.polariseskola.eus/
http://www.nauticagalea.com/
https://www.2millas.com/


El recorrido máximo entre las

dos localizaciones más alejadas

es de 2 km.

GETXO INSIDERSDistancias 
Cortas

Getxo es un lugar que te lo da todo en un

espacio muy compacto. En el mapa mostramos

la localización de los/as Getxo Insiders que

participan en este programa.

SIEMPRE CERCA



Pakea Getxo
Bela Eskola

Tras más de 80.000 millas navegadas en diversas

competiciones por todo el Planeta a bordo del Open 60 “Pakea

Bizkaia” y habiendo admirado los Océanos y la Tierra,

decidieron construir un proyecto relacionado con la educación

y la navegación.
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Marqués de Arriluce e Ibarra Kalea, 3D.

48992 Getxo

Tel: +34 944 913 596

info@pakea.info

www.pakeabizkaia.com

CONTACTO

ACTIVIDADES GRUPOS

Conferencias, coaching e incentivos.

Propuestas a medida para atender tus

necesidades.

Unai Basurko comenzó a navegar

siendo un niño y desde entonces ha

participado en más de 500 regatas y

navegado más de 150.000 millas

náuticas.

El proyecto PAKEA nació en el año

2004, cuando Unai Basurko, movido

por su pasión por la vela, se empeñó

en conseguir hacer realidad un sueño:

dar la vuelta al mundo a vela en

solitario.

GETXO INSIDER

Unai

LA VUELTA AL MUNDO EN VELERO

mailto:info@pakea.info
http://www.pakeabizkaia.com/


Real Club Marítimo
Del Abra

El Real Club Marítimo del Abra- Real Sporting Club está

situado en Las Arenas. Magníficas instalaciones sociales y

deportivas en el Abra de Bilbao, con más de un siglo de

trayectoria en la organización de grandes celebraciones. Es

considerado como un referente de exclusividad para la

celebración de eventos en Bizkaia con más de 4.000 m2 de

espacios abiertos al mar.
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Av. de Zugazarte, 11. 48930 Getxo

Tel: +34 944 637 600

marketing@rcmarsc.es

www.rcmarsc.es

CONTACTO

ACTIVIDADES GRUPOS

Salones y espacios configurables en

función del aforo, formato y tipo de

evento. Destacable su gran salón

Marítimo diáfano y acristalado con

capacidad para albergar 500

comensales, su gran terraza

panorámica sobre el Abra, así como

el espacio del Saltillo al aire libre junto

al mar, el cual podría protegerse con

una espectacular carpa beduina.

Cocina propia basada en producto

km0.

Anfitriona y especialista en organizar

todos los detalles de cualquier evento,

dentro y fuera del agua.

GETXO INSIDER

Isabel

REAL SPORTING CLUB

mailto:marketing@rcmarsc.es
http://www.rcmarsc.es/


Marmitako 
Sailing

Descubrir la bahía del Abra con un capitán local curtido en

diferentes mares que además le gusta comer bien y compartir

su cocina, es garantía de disfrutar de una gran jornada. Cuenta

con un velero para 12 personas (inc. patrón/a) y son capaces

de gestionar grupos grandes en colaboración con otros

patrones/as.
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Puerto Deportivo de Getxo Pantalán I,

Amarre 6. 48991 Getxo

Tel: +34 609 303 327

info@marmitakosailing.com

www.marmitakosailing.com

CONTACTO

ACTIVIDADES GRUPOS
Regatas y tours gastronómicos (4h) a

medida.

Velero para 12 personas incluído

patrón/a (en colaboración hasta 200

personas).

Camino de Santiago por la costa o

travesía bordeando los acantilados

hasta St. Juan de Luz, comiendo y

durmiendo a bordo, visitando pueblos

costeros.

"Vengo haciendo charters en todo el

mundo, siempre volviendo a Getxo

para ver que mantiene su

personalidad y autenticidad, donde se

puede disfrutar de la vida.”

GETXO INSIDER

Edorta

VELA, GASTRONOMÍA Y ROCK & ROLL

mailto:info@marmitakosailing.com
https://marmitakosailing.com/en/


Polaris Nautika 
Eskola

Una academia náutica vocacional y familiar, con la que obtener

todos los títulos de navegación y disfrutar de experiencias en

la mar.
C/ Juan Bautista Zabala, 12 – 1º Dpto 4

48991 Getxo

Tel: +34 654 131 091

nekane@polariseskola.eus

www.polariseskola.eus

CONTACTO

ACTIVIDADES GRUPOS

Salidas en velero:

Bordeando los acantilados, Travesía

por la Ría de Bilbao, Puesta de sol.

Salidas en yate:

Ruta al Museo Guggenheim Bilbao,

Ruta a los acantilados de Barrika

(Flysch).

Producto estrella Polaris:

Descubre la Ría de Bilbao con título

(licencia de navegación).

“Nos gusta compartir nuestros

conocimientos tanto del mundo

marítimo como del entorno natural de

Getxo. Lo especial que ofrecemos es

nuestra pasión por el entorno

marítimo de Getxo.”

GETXO INSIDERS

Nekane y Héctor

PASIÓN POR LA MAR

4

mailto:nekane@polariseskola.eus
http://www.polariseskola.eus/


Náutica 
Galea

Disfruta de la experiencia de navegar en el mar Cantábrico y

conocer la historia, el presente y futuro del País Vasco desde

el agua. Todo ello acompañado de una propuesta

gastronómica sencilla con productos de la tierra.
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Puerto Deportivo el Abra – Marqués de

Arriluce e Ibarra Kalea, 1. 48992 Getxo

Pantalán F81

Tel: +34 636 574 679

info@nauticagalea.com

www.nauticagalea.com

CONTACTO

ACTIVIDADES GRUPOS
Salidas de 2,5 horas, medio día, día

completo, fin de semana y semana

hacia Asturias o Francia.

Subidas por la Ria explicando su

pasado industrial y su futuro en

Zorrotzaurre todo ello acompañado de

productos gastronómicos vascos

Capacidad del barco: 8 personas a

bordo con posibilidad de pernoctar

para 4.

"Nos gusta y el mar y nos encanta

navegar. Para nosotros es importante

que todos/as a bordo se sientan como

en casa y disfruten. Ese es nuestro

objetivo."

GETXO INSIDER

Javier

NAVEGAR – HISTORIA – GASTRONOMÍA VASCA 

mailto:info@nauticagalea.com
http://www.nauticagalea.com/


2 Millas
Eskola

Una empresa de alquiler de embarcaciones de recreo, y

academia náutica para todas las titulaciones náuticas de

recreo, tanto teoría, como prácticas de motor, vela, y en sus

simuladores de radiocomunicaciones.

Su personal tiene mas de 20 años de experiencia en el sector,

pudiendo de esta manera cumplir con los más altos niveles de

calidad, tanto como patrones, como en el trato personal con el

cliente, y en la seguridad en relación a las embarcaciones, y

los requisitos legales.

6

2 Millas Volans, S.L.

C/ Villa de Plentzia, 30 bajo, local 15

48930 Getxo

info@2millas.com

Tel: +34 676 581 763

www.2millas.com

CONTACTO

ACTIVIDADES GRUPOS

Bautismos de mar.

Iniciación a la vela crucero.

Cumpleaños y aniversarios.

Fiestas Ibicencas.

Actividades de team-building. 

Regatas y eventos de empresa.

“Nacido en Santurtzi, la pasión por el 

mar vino tras visitar la escuela náutica 

de Portugalete, donde me matriculé 

para ser capitán de barco. Y aquí 

sigo, ahora con barcos más pequeños 

que los grandes mercantes, pero con 

la misma ilusión.”

GETXO INSIDER

David

NAVEGANDO A VELA CON ILUSIÓN

https://www.2millas.com/


MENTE,
CUERPO Y …
SABOR

INCENTIVOS ACTIVIDADES EVENTOS REUNIONES

RECURSOS MICE PARA EMPRESAS QUE BUSCAN 

ALTERNATIVAS GENUINAS



Vamos a contar 
historias

Te invitamos a vivir una mañana llena de oportunidades, en

distancias cortas.

Josu, de Caminar en Silencio, nos guiará por el humedal de

Bolúe, hipnotizándonos con la metodología japonesa de

"Baños de bosque", mientras escuchamos a las más de 58

especies de aves que habitan en este enclave.

Allí mismo, descubriremos las posibilidades de Fadura para

actividades deportivas, donde podremos dar forma a

cualquier reto pensado para grupos. Todavía se dejan

sentir las emociones del mundial de sokatira, celebrado en

sus instalaciones.

Terminamos con dos opciones gastronómicas interesantes:

una nos lleva a seguir la senda del olor a pan recién hecho,

hasta un Hotel con forma de palacio, el Hotel Artaza. En él

nos recibe Joseba, su director, con un menú especial basado

en producto de huerta, tradición y temporada. La otra nos

lleva a disfrutar de la cocina local tradicional, en el Asador

Borda, donde Kotska nos sorprenderá con un menú a

medida preparado sobre brasas. Difícil elección, ¿verdad?

https://caminarensilencio.wordpress.com/
https://www.getxo.eus/es/getxo-kirolak/instalaciones-y-contacto/fadura
https://hotelartaza.com/
https://www.asadorborda.com/


El recorrido máximo entre las

dos localizaciones más alejadas

es de 2,5 km.

GETXO INSIDERSDistancias 
Cortas

Getxo es un lugar que te lo da todo en un

espacio muy compacto. En el mapa mostramos

la localización de los/as Getxo Insiders que

participan en este programa.

SIEMPRE CERCA



Polideportivo
Fadura

El complejo deportivo de Fadura es un espacio de 360.000

metros cuadrados orientado a la práctica deportiva y a la

generación de bienestar en el municipio de Getxo. Alquiler de

instalaciones bajo petición (campos de fútbol, campo de hockey

hierba, campo multiusos, velódromo, pistas de tenis y padel cub. y

descub.,pistas de atletismo,piscinas cub. y descub., canchas

polideportivas, salas polivalentes, frontones, probadero).

1

Los Chopos Etorbidea, s/n. 48992 Getxo

ilacruz@getxo.eus (actividades)

avidal@getxo.eus (instalaciones)

Fadura

CONTACTO

ACTIVIDADES GRUPOS

Alquiler de instalaciones.

Organización de pruebas deportivas

con los distintos clubs (atletismo,

fútbol,... a consultar).

Salón de actos para 250 personas.

Ambos llevan el deporte y Getxo en

su ADN.

GETXO INSIDERS

Ibon y Alberto

CIUDAD DEPORTIVA

https://www.getxo.eus/es/getxo-kirolak/instalaciones-y-contacto/fadura


Asador 
Borda

Un ambiente tradicional y acogedor a pocos metros del centro

deportivo de Fadura. Una cocina tradicional y producto de

temporada km0 como base para platos llenos de sabor.

2

Acacias Kalea, 31. 48992 Getxo

Tel: +34 946 126 999

borda@asadorborda.com

www.asadorborda.com

CONTACTO

ACTIVIDADES GRUPOS

La propuesta de Borda consiste en

dar flexibilidad en la elección de los

productos así como en el tamaño de

los platos y la manera de degustarlos.

Menús a medida, a la carta o platos al

centro para compartir, tú eliges.

.

Un gran anfitrión dedicado a que te

sientas como en casa, y seguro de

que disfrutarás del mejor producto de

las huertas de Getxo, carnes,

pescados y mariscos de gran calidad

y del sabor a brasa que tanto cuidan.

GETXO INSIDER

Kotska

EL SABOR A BRASA 

mailto:borda@asadorborda.com
http://www.asadorborda.com/


Caminar 
En silencio

¿Sabes lo que es un Baño de Naturaleza? Es una experiencia

de inmersión en un ambiente natural enfocada al despertar de

los sentidos. Se trata de ver, oír, oler, tocar... como si fuese la

primera vez. Es una experiencia de lentitud para vivir

plenamente el presente y conseguir producir bienestar, reducir

el estrés, renovar nuestro pensamiento y ofrecernos pautas

para la vida cotidiana.

3

Barrio La Sota, 27. 48190 Sopuerta

Tel: +34 680 253 354

caminarensilencio@gmail.com

www.caminarensilencio.wordpress.com

CONTACTO

ACTIVIDADES GRUPOS

Duración 1- 3 horas.

Grupos de 6-12 personas.

Permite descubrir cualidades propias 

y cualidades en otras personas.

"Como alpinista veterano y guía de

Baños de Bosque (shinrin-yoku)

ofrezco mi propia experiencia: el

efecto sanador de la naturaleza. Guiar

a otros me permite descubrir

continuamente y acercarme a la

esencia de las cosas.”

GETXO INSIDER

Josu

DISFRUTANDO DEL CAMINO

mailto:caminarensilencio@gmail.com
http://www.caminarensilencio.wordpress.com/


Hotel 
Artaza

El Hotel se encuentra rodeado de una preciosa arbolada en el

corazón de Getxo, a 15 minutos del aeropuerto de Bilbao, 10

minutos andando de la playa y del metro. Fue obra del

arquitecto J.M. Smith, el favorito de principios del siglo XX.

Habitaciones luminosas y con mucho espacio para acoger a

viajeros/as de negocios, parejas o familias.

4

Los Chopos Etorbidea, 12. 48992 Getxo

Tel: +34 944 912 852

hotelartaza@hotelartaza.com

www.hotelartaza.com

CONTACTO

OPCIONES GRUPOS

12 habitaciones luminosas y

remodeladas en 2020.

Restaurante con menú del día y a la

carta y modulable para 185 personas.

Terraza junto al parque y comedor

privado.

10.000 metros cuadrados de jardines.

100 plazas de parking gratuito.

Se encarga de que todo funcione a la

perfección y recibas un trato y servicio

cercano durante tu estancia y no falte

el pan artesano de su propio obrador.

GETXO INSIDER

Joseba

ELEGANCIA  VERDE 

mailto:hotelartaza@hotelartaza.com
http://www.hotelartaza.com/


REUNIONES,
COMPRAS Y
SABORES KM0

INCENTIVOS ACTIVIDADES EVENTOS REUNIONES

RECURSOS MICE PARA EMPRESAS QUE BUSCAN 

ALTERNATIVAS GENUINAS



Vamos a contar 
historias

Te invitamos a conocer de cerca un espacio singular para

reuniones y eventos, la Romo Kultur Etxea , creada bajo la

inspiración de los acantilados de Punta Galea. Construcción

que ha obtenido la máxima calificación de eficiencia

energética, con una estética impactante y unos espacios

interiores luminosos, ventilados e inspiradores.

Tras tu reunión o evento, conecta con los/as Getxo Insiders

del comercio local en un tour de compras; te alegrarán el

día. Tradición y productos gourmet con Luis en

Exquissitum Gourmet; pendientes y camisetas diseñadas

por María en Serendipia; últimas publicaciones de

escritores locales en Librería TROA con María y Elena y

también lo último para los/as skaters con Kako, en Kako

shop.

Podrás terminar la jornada con una referencia

gastronómica deliciosa junto al Puente Colgante, donde

Jorge te dará la bienvenida en Restaurante El Puente. Sube

a 50 m para disfrutar de las vistas desde la pasarela de este

referente de la Ingeniería y Patrimonio de la Unesco, el

Puente de Bizkaia.

https://www.getxo.eus/es/aula-de-cultura
http://www.exquissitum.com/
https://serendipiacreativity.es/
https://www.troa.es/librerias/las-arenas-getxo_8
https://www.facebook.com/KAKO-SKATEBOARD-SHOP-222446741100757/
http://www.elpuentelasarenas.es/
https://puente-colgante.com/


El recorrido máximo entre las

dos localizaciones más alejadas

es de 1 km.

GETXO INSIDERSDistancias 
Cortas

Getxo es un lugar que te lo da todo en un

espacio muy compacto. En el mapa mostramos

la localización de los/as Getxo Insiders que

participan en este programa.

SIEMPRE CERCA



Romo 
Kultur Etxea (RKE)

Nació inspirado por los acantilados de Punta Galea. Su

fachada de vidrio está compuesta por piezas de acero

perforado para optimizar las condiciones de luz y temperatura

dentro del edificio.

Un espacio abierto y punto de encuentro para ciudadanos y

visitantes, con una gran oferta de exposiciones de arte,

charlas, talleres, conciertos y una programación mensual con

muestras culturales de todo tipo.

1

Santa Eugenia Plaza, 1. 48930 Getxo

Tel: +34 944 660 022

info@getxokultura.com

www.getxo.eus/es/aula-de-cultura

CONTACTO

OPCIONES GRUPOS

4 plantas con salas de distintas

capacidades, llenas de luz y

equipadas para la organización de

reuniones y talleres.

Auditorio en la planta baja con

capacidad para 250 personas y un

equipamiento de vanguardia. Cuenta

con 2 cabinas de traducción.

REUNIONES JUNTO AL PUENTE BIZKAIA

https://www.kulturklik.euskadi.eus/z12-detalle/es/contenidos/equipamiento/20150929126261/es_def/index.shtml
https://www.getxo.eus/es/aula-de-cultura


Skates 
Moda y libros

Kako Shop - Kako

Kako, skater vocacional, y asiduo de la pista de Arrigunaga, te

asesora en la compra de tu “skate” y se encarga de su montaje.

Además selecciona la mejor moda y accesorios para este deporte.

Calle las Mercedes Kalea, 20. 48930 Getxo

Tel: +34 946 093 726 Kako Shop Facebook

2
Serendipia - María

María, diseñadora y creativa, ha

descubierto su pasión por diseñar

camisetas, sudaderas y pendientes

con diseños y colores atrevidos.

Calle las Mercedes Kalea, 17. 48930

Getxo

Tel: +34 666 341 479

m.zaratepoveda@gmail.com

www.serendipiacreativity.es

Ellas se ocupan de asesorarte para

encontrar ese libro especial o para

organizar talleres de lectura con

autores/as locales.

Las Mercedes, 20. 48930 Getxo

Tel: +34 944 235 755  lasarenas@troa.es

www.troa.es/librerias/las-arenas-getxo_8

Librería Troa – María y Elena

RUTA DE COMPRAS MADE IN GETXO POR LAS ARENAS

https://es-es.facebook.com/pages/category/Sporting-Goods-Store/KAKO-SKATEBOARD-SHOP-222446741100757/
http://gmail.com/
http://www.serendipiacreativity.es/
mailto:lasarenas@troa.es
http://www.troa.es/librerias/las-arenas-getxo_8


Exquissitum 
Gourmet

Una empresa de emprendedores profesionales, con gran

experiencia en el sector de la hostelería, el catering y el mundo

profesional del corte de jamón a cuchillo.

La selección de sus productos se basa en la calidad; siempre

buscando los productos más tradicionales y artesanales, y

también los más novedosos.

3

Las Mercedes, 9. 48930 Getxo

Tel: +34 946 524 902

exquissitum@exquissitum.com

www.exquissitum.com

CONTACTO

OPCIONES GRUPOS

Cestas de regalo con productos

gourmet.

Catas de vinos y productos en un

espacio privado.

Con su trabajo diario, han conseguido

que Exquissitum Gourmet se haya

convertido en símbolo de confianza,

garantía y profesionalidad en Getxo.

GETXO INSIDERS

Vicente y Luis

CORTE DE JAMÓN A CUCHILLO

https://www.google.com/search?q=exquissitum&client=firefox-b-d&sxsrf=APq-WBubAe5Ql6SsM4FacFfV3DwGe6n-Ig%3A1644214946902&ei=oroAYpbBNo-KlwTG4rL4Bg&ved=0ahUKEwiWmuD--ez1AhUPxYUKHUaxDG8Q4dUDCA0&uact=5&oq=exquissitum&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECcyCwguEIAEEMcBEK8BMgIIJjoNCC4QxwEQrwEQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoLCAAQgAQQsQMQgwE6CAgAELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoFCAAQgAQ6CAguEIAEELEDOggIABCABBCxAzoHCAAQgAQQCjoECAAQHjoHCAAQsQMQCjoECAAQCjoKCC4QxwEQrwEQCkoECEEYAEoECEYYAFCPCFiMLmDNMWgDcAJ4AIAB8QGIAZ0NkgEGMC4xMC4xmAEAoAEByAEJwAEB&sclient=gws-wiz
mailto:exquissitum@exquissitum.com
http://www.exquissitum.com/


Bar Restaurante
El Puente

Las mejores vistas al Puente Bizkaia y unos platos que ya han

llamado la atención en varios programas de TV.

4

Evaristo Churruca Kaia, 2. 48930 Getxo

Tel: +34 946 034 942

jorgelamasdiez83@gmail.com

www.elpuentelasarenas.es

CONTACTO

OPCIONES GRUPOS
Menús para grupos. Todo tipo de

pescados y mariscos por encargo y

variedad de vinos y espumosos.

Terraza y comedor privado tipo

bodega para 35 comensales.

Servicios: TV con HDMI, karaoke,

preparado para eventos petite comité.

3ª generación en una familia de

hosteleros/as; profesionalidad y

simpatía.

"Lo he dado todo por este sector

desde crío. Ahora me ocupo de dos

locales junto al Puente para ofrecer

una propuesta gastronómica de

altura.”

GETXO INSIDER

Jorge

EL ADN DEL HOSTELERO

mailto:jorgelamasdiez83@gmail.com
http://www.elpuentelasarenas.es/


Puente 
Bizkaia

Un referente en ingeniería que conoceremos desde lo más

alto: la pasarela que une ambas orillas de la Ría, apoyados

sobre 21.041 tornillos, 88.248 kg de cables de acero, 10.629

remaches y 728.447 kg de hierro laminado. Una obra única e

innovadora en su tiempo, que permitía la navegación hasta

Bilbao conectando las 2 orillas y sus historias en torno al

Arenal del Abra.

Puente de Bizkaia Zubia. Getxo

Tel: +34 944 801 012

promocion@puente-colgante.com

www.puente-colgante.com

CONTACTO

OPCIONES GRUPOS

Programas a medida para eventos:

recepciones y cócteles en las terrazas

y sobre la pasarela del puente a 50 m

de altura.

Actividades: visitas teatralizadas,

escalada al cielo, rappel y goming.

El equipo del Puente Colgante te

ayudará en la organización de tus

visitas, actividades y eventos en el

Puente Bizkaia.

GETXO INSIDERS

PATRIMONIO MUNDIAL UNESCO, PASADO

INDUSTRIAL, INNOVACIÓN E IDENTIDAD

5

mailto:promocion@puentecolgante.com
http://www.puente-colgante.com/


DE PALACIOS, 
BARCOS Y 
MANSIONES

INCENTIVOS ACTIVIDADES EVENTOS REUNIONES

RECURSOS MICE PARA EMPRESAS QUE BUSCAN 

ALTERNATIVAS GENUINAS



Vamos a contar 
historias

Celebra tu reunión en un palacio, disfruta del rock&roll en

un velero y duerme en una mansión vasca sobre el mar.

Disfruta de la solera del Palacio de San Joseren (1916) en

sus espacios para reuniones y eventos: 8 salones de

diferente tamaño que permiten adaptarse a eventos de

cualquier tamaño, incluyendo cocina propia.

¿Prefieres una opción más moderna? Descubre el Centro

de Conocimiento Bake Eder (Biscaytik), donde Begoña y

Maite se encargarán de todos los detalles de tu evento.

Después del encuentro, conoce a Edorta (Marmitako Sailing)

quien estará listo a bordo para invitaros a un marmitako,

mientras os muestra los secretos de la Bahía del Abra o

anima a probar lo que él llama una experiencia religiosa, la

entrada en alguno de los Puertos de la Costa Vasca.

Es tiempo de comentar la jornada, disfrutar de la brisa del

mar en la terraza del Hotel Embarcadero y saborear la cocina

tradicional local de su apreciado restaurante. Deja que Xabier

te recomiende.

https://palaciosanjoseren.com/
http://www.biscaytik.eus/es-ES/Paginas/default.aspx
https://marmitakosailing.com/en/
https://hotelembarcadero.com/


El recorrido máximo entre las

dos localizaciones más alejadas

es de 2 km.

GETXO INSIDERSDistancias 
Cortas

Getxo es un lugar que te lo da todo en un

espacio muy compacto. En el mapa mostramos

la localización de los/as Getxo Insiders que

participan en este programa.

SIEMPRE CERCA



Palacio 
San Joseren

Construido en 1916 como residencia familiar por el arquitecto

José Luis de Oriol, a pocos metros del mar. Sede ideal para

acoger celebraciones de grupos reducidos o grandes

encuentros como reuniones o bodas de gran formato. Conoce

sus salones, el restaurante y hasta el campo de croquet…¡se

respira la influencia inglesa de la época!.

1

Avda. Zugazarte, 52. 48930 Getxo

Tel: +34 944 415 050

coordinacion@palaciosanjoseren.com

www.palaciosanjoseren.com/eventos

CONTACTO

OPCIONES GRUPOS

Dispone de 8 salones diferentes

configurables que permiten adaptar el

espacio al número de asistentes.

Ofrece cocina propia, con capacidad

de amoldarse a cualesquiera que

sean sus necesidades.

Cuenta con 35 plazas de parking.

Especializada en la organización de

todo tipo de eventos, teniendo

siempre en cuenta las necesidades

de cada persona.

GETXO INSIDER

Paula

CELEBRACIONES EN UN PALACIO DE 1916

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Palacio+San+Joseren
mailto:coordinacion@palaciosanjoseren.com
https://palaciosanjoseren.com/eventos


Centro de Conocimiento 
Bake Eder (BiscayTik)

La Fundación BiscayTIK se instaló en el Centro de

Conocimiento Bake Eder. De estilo nórdico y rodeado de un

amplio jardín fue construido a principios del siglo XX por el

arquitecto Luis Elizalde. Para uso particular, aunque en los

últimos años se encontraba abandonada y en un estado

ruinoso a causa de un incendio. En 2001 el Gobierno Vasco

declaró el Palacio Bake Eder conjunto artístico monumental.

2

Zugatzarte Etorbidea, 32. 48930 Getxo

Tel: +34 946 000 020

biscaytik@biscaytik.eus

BiscayTIK Website

CONTACTO

OPCIONES GRUPOS

Ideal para todo tipo de eventos de

empresa, preparado para acoger

reuniones, presentaciones,

seminarios y cualquier tipo de

acontecimientos corporativos. Por el

trato profesional, su equipamiento y

su fácil acceso, el Centro de

Conocimiento es una excelente

alternativa.

Auditórium: 103 personas.

TRADICIÓN Y MODERNIDAD

https://www.biscaytik.eus/es-ES/centro-de-conocimiento-bake-eder/Paginas/default.aspx
http://www.biscaytik.eus/es-ES/Paginas/default.aspx


Marmitako 
Sailing

Descubrir la Bahía del Abra con un capitán local curtido en

diferentes mares que además le gusta comer bien y compartir

su cocina, es garantía de disfrutar de una gran jornada. Cuenta

con un velero para 12 personas (inc. patrón/a) y son capaces

de gestionar grupos grandes en colaboración con otros

patrones/as.

3

Puerto Deportivo de Getxo Pantalán I,

Amarre 6. 48991 Getxo

Tel: +34 609 303 327

info@marmitakosailing.com

www.marmitakosailing.com

CONTACTO

ACTIVIDADES GRUPOS

Regatas (4h) y tours gastronómicos

(4h) a medida.

Camino de Santiago por la costa o

travesía bordeando los acantilados

hasta St. Juan de Luz, comiendo y

durmiendo a bordo, visitando pueblos

costeros.

"Vengo haciendo charters en todo el

mundo, siempre volviendo a Getxo

para ver que mantiene su

personalidad y autenticidad, donde se

puede disfrutar de la vida.”

GETXO INSIDER

Edorta

VELA, GASTRONOMÍA Y ROCK & ROLL

mailto:info@marmitakosailing.com
https://marmitakosailing.com/


Hotel 
Embarcadero

Podrás disfrutar del aroma de la costa de Bizkaia sin moverte

de la cama. Habitaciones y salones elegantes con una

decoración lujosa y con gran encanto para que disfrutes del

descanso de calidad.

4

Zugatzarte Etorbidea, 51. 48930 Getxo

Tel: +34 944 803 100

recepcion@hotelembarcadero.com

www.hotelembarcadero.com

CONTACTO

OPCIONES GRUPOS

27 habitaciones vistas mar o al jardín.

Restaurante especializado en cocina

vasca tradicional y marisco fresco.

Elegante bar-salón para reuniones y

eventos. Terraza para huéspedes con

unas vistas espléndidas del Abra.

Otra terraza recogida en el jardín para

crear un ambiente más exclusivo.

"Lo especial que ofrecemos es el

encanto y las vistas del Hotel,

además del trato amable y cercano

del personal. Me gusta mi trabajo

porque más que un trabajo, es para

mi un placer venir cada día a un lugar

tan especial.”

GETXO INSIDER

Xabier

UNA MANSIÓN VASCA JUNTO AL MAR

mailto:recepcion@hotelembarcadero.com
http://www.hotelembarcadero.com/
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Vamos a contar 
historias

Te presentamos cuatro Insiders unidos por la forma de

hacer las cosas: con cariño y por el barrio: Neguri. Un lugar

donde se respira tranquilidad, situado entre dos playas y dos

puertos, uno deportivo y el otro pesquero. Una zona

irresistible y un ambiente que te acoge.

Encuentra en el Bar La Estación de Neguri todo lo que

necesites a cualquier hora del día en ambiente local

acompañado de exposiciones de arte y tal vez con algún

concierto en vivo.

Después del picoteo, conoce una boutique de marca de

bolsos local valorada en todo el mundo por su calidad y

diseño. Ale y Mercedes te contarán todos los secretos de

Mercules. Pasea por la zona hasta ver el mar, suficiente para

abrir apetito y dejar que Óscar os recomiende la mejor

elección de su cocina tradicional de temporada en su

Restaurante Migaea. Termina el día descansando en una

casa Victoriana de gestión familiar, el Hotel Neguri. Javi os

dará la bienvenida.

https://www.laestaciondeneguri.com/
https://mercules.es/en/collections/bolsos?gclid=Cj0KCQiA2ZCOBhDiARIsAMRfv9IHyPpbzyXLWT8u4K5_go42Qo3g5yLgNDcRg7U_NjREw3vNbjL3mToaApWiEALw_wcB
https://restaurantemigaea.com/
https://hotelneguri.com/


El recorrido máximo entre las

dos localizaciones más alejadas

es de 250 m.

GETXO INSIDERSDistancias 
Cortas

Getxo es un lugar que te lo da todo en un

espacio muy compacto. En el mapa mostramos

la localización de los/as Getxo Insiders que

participan en este programa.

SIEMPRE CERCA



Bar 
La Estación de Neguri

Aquí vas a encontrar todo lo necesario para que desayunes,

meriendes, picotees, comas o cenes cualquier día, disfrutando

de repostería casera, pintxos y platos elaborados con

ingredientes frescos de primera calidad.

Abierto todos los días de la semana, todos los meses del año.

Dos cuestiones diferenciales del lugar son las exposiciones de

un/a artista local, que cubren las paredes y que cambian cada

temporada; y la música seleccionada.

Mejor descúbrelo tú mismo/a.

1

Neguri Hiribidea, 9. 48992 Getxo

Tel: +34 944 605 336

info@laestaciondeneguri.com

www.laestaciondeneguri.com

CONTACTO

OPCIONES GRUPOS

Comidas y cenas en plan picoteo

“ilustrado” con platos que hacemos al

momento como tostas de hogaza con

tomates cherrys confitados, o de

salmón ahumado sobre queso Feta y

encurtidos, o de huevos escalfados

con setas Shitaki, o de pan de cristal

con paleta ibérica, apetitosas

ensaladas ...

Comedor con capacidad para 30

personas y otras 20 plazas en la

terraza.

LUGAR DE ENCUENTRO

mailto:info@laestaciondeneguri.com
http://www.laestaciondeneguri.com/


Restaurante 
MiGaea

Cocina tradicional de temporada en un espacio que traslada a

la elegancia de los años 60. Ambientes que transmiten confort

y tranquilidad. Diferentes espacios acondicionados según el

evento. Salones privados, comedor y terraza acristalada para

celebraciones y eventos a medida. Terraza exterior y patio

privado rodeado de grandes plantas maduras que son su signo

de identidad. Parking propio.

2

Av. Algortako Etorbidea, 12. 48992 Getxo

Tel: +34 944 915 614

info@restaurantemigaea.com

www.restaurantemigaea.com

CONTACTO

OPCIONES GRUPOS

Comidas y cenas a medida. Cóctel-

lunch. Barras libres.

Distintos espacios y ambientes para

reuniones y eventos.

Atención personalizada.

"Disfrutamos haciendo que

nuestros/as clientes/as cumplan con

sus objetivos al visitarnos y

consiguiendo superar sus

expectativas, tanto profesionales

como culinarias.”

GETXO INSIDER

Óscar

GASTRONOMÍA Y SABOR DE LA TIERRA

mailto:info@restaurantemigaea.com
http://www.restaurantemigaea.com/


Hotel 
Neguri

Una casa victoriana de gestión familiar al estilo B&B, a pocos

metros del mar. Decoración inspirada en viajes y añoranzas

del tatarabuelo José Ignacio Alboniga Zárate, un marinero

vasco (Itsasgizon) de vocación. Muy cerca del metro, del

encanto del puerto viejo, las actividades y restaurantes del

puerto deportivo y la oferta cultural y comercial del centro de

Algorta.

3

Av. Algortako Etorbidea, 14. 48992 Getxo

Tel: +34 944 910 509

Whatsapp: +34 644 576 999

hotelneguri@hotelneguri.com

www.hotelneguri.com

CONTACTO

OPCIONES GRUPOS

10 habitaciones con servicio B&B.

Todas de la misma categoría y

repartidas en dos plantas.

Parking gratuito.

Alma mater del Hotel Neguri. Lo

siente como su casa y como buen

anfitrión, hará lo posible para atender

cualquier petición de sus huéspedes.

GETXO INSIDER

Javi

HOTEL FAMILIAR CERCA DEL MAR

mailto:hotelneguri@hotelneguri.com
http://www.hotelneguri.com/


¿Creamos 
juntos/as 
una nueva 
historia?

INCENTIVOS ACTIVIDADES EVENTOS REUNIONES

RECURSOS MICE PARA EMPRESAS QUE BUSCAN 

ALTERNATIVAS GENUINAS



V MICE Design 
Event planner

Creando ideas que conectan personas y actividades y dan 

forma a nuevas propuestas MICE y experiencias turísticas. 

Formatos diferentes para completar cualquier encuentro 

presencial, online o híbrido. La manera para que los/as 

participantes puedan compartir historias auténticas de 

personas y destinos, actividades y retos, que emocionan.

Tel: +34 620 827 526

virginia@micedesign.es

www.micedesign.es

www.yolovivo.com

CONTACTO

• Diseño y organización de:

• programas a medida para 

incentivos y eventos corporativos.

• experiencias turísticas onsite y en 

live streaming.

ACTIVIDADES GRUPOS

“Disfruto creando nuevos programas y 

experiencias que sirvan a Getxo, a 

Euskadi y, a las agencias y empresas 

locales, a innovar y buscar sinergias 

para ampliar su oferta de cara a 

grupos MICE”.

GETXO INSIDER

Virginia

DISEÑO DE INCENTIVOS, EVENTOS Y EXPERIENCIAS 

TURÍSTICAS QUE EMOCIONAN 

mailto:virginia@micedesign.es
http://www.micedesign.es/
http://www.yolovivo.com/


ZONA NORTE 
Representaciones Turísticas 

De nacimiento y corazón getxotarra Josu es un claro referente

del municipio. Conoce cada rincón, a sus gentes, sus historias,

a cada empresa de servicios. Conocido y respetado por

todos/as, él será tu puerta de entrada a Getxo, y su entorno.

Calle Alangobarri, 24. 48991 Getxo

Tel: +34 944 308 151 // +34 680 40 63 11

jabeytua@rtzonanorte.com

www.rtzonanorte.com

CONTACTO

ACTIVIDADES GRUPOS

Consultoría Turística: Trabajamos en

red. Conformaremos el equipo ad hoc

que tu proyecto necesita.

25 años en el sector turístico hacen 

que sepa a quién llamar en cada 

momento. Y tú ¿qué necesitas?.

“Entusiasta de la vida, de viajar y de

sus gentes, por algo estudiaría

turismo y marketing. Comprometido y

coherente, haré de tu proyecto una

ilusión compartida.”

GETXO INSIDER

Abeytua

PUERTA DE ENTRADA

Josu Abeytua – Getxo en esencia

https://www.rtzonanorte.com/


Go Basquing DMC
Agencia Boutique

¿Te gustaría que tu programa respire local? Comparte un buen

briefing y déjate sorprender.

Valoramos tu tiempo y tranquilidad. Conectamos tu grupo o

equipo de empresa con historias locales que inspiran. Esas

que dan vida y que cada persona recordará !

Calle Txakursolo, 3. 48992 Getxo

Tel: +34 944 049 186

go@gobasquing.com

www.gobasquing.com

CONTACTO

ACTIVIDADES GRUPOS

Grupos de ocio: viajes de autor.

Equipos de empresa: incentivos,

jornadas, celebraciones y programas

para trabajar competencias.

A destacar en Getxo: regata veleros

J80 o de cruceros.

“Viajar me da vida. La curiosidad me

lleva a descubrir y conectar con

personas diferentes.

Me gusta facilitar que otros/as

disfruten de esos momentos

especiales.”

GETXO INSIDER

Iñigo García-Valenzuela

DISFRUTA MOMENTOS DE BUENA VIDA

https://gobasquing.com/


Contacto visitgetxo@getxo.eus GetxoTurismoGetxo Turismo

Gracias
Por escucharnos, por valorar lo auténtico, 

por creer en las personas, 

por querer conocer el mundo desde los más profundo.

mailto:visitgetxo@getxo.eus
https://www.instagram.com/visit.getxo/?hl=es
https://www.facebook.com/search/top?q=visit%20getxo


Contacto visitgetxo@getxo.eus GetxoTurismoGetxo Turismo

Te hemos presentado algunas propuestas destacadas de mano de sus 

anfitriones/as Getxo Insiders. Profesionales locales apasionados/as por 

su trabajo. Personas que quieren compartir con quienes acogen, desde 

lo más profundo de su corazón, cómo es este destino, Getxo.

Porque cuando combinas proximidad, conocimiento, flexibilidad, 

creatividad y pasión ... eso marca la diferencia.

Queremos que nos preguntes todo lo que se te ocurra y hables hasta 

estar seguro/a, de que Getxo es una buena idea.

Te invitamos a visitar nuestra web y escribirnos.

mailto:visitgetxo@getxo.eus
https://www.instagram.com/visit.getxo/?hl=es
https://www.facebook.com/search/top?q=visit%20getxo
https://www.getxo.eus/es/turismo/grupos

