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Situado en la margen derecha de la 
desembocadura de la Ría de Bilbao, 
a 12 km. de la capital, y está formado 
por cinco núcleos urbanos: Andra 
Mari, Algorta, Areeta-Las Arenas, 
Neguri y Romo.

Es fácil llegar a Getxo. Su situación 
geográfica es inmejorable y está 
perfectamente comunicado. A tan 
solo unos minutos del Aeropuerto 
Internacional de Bilbao, tiene acceso 
directo a la red de autopistas para 
desplazamientos en automóvil (AP-8), 
comunicación directa con el corazón 
de Bilbao (seis estaciones de Metro) 
y acoge el muelle de cruceros y el 
puerto deportivo El Abra, lo que 
convierte a Getxo en un lugar ideal 
para su próxima escapada.

Bilbao

Vitoria-Gasteiz

 Donostia-
San Sebastián

20 min.

20 min.

40 min.

45 min.

PUENTE 
BIZKAIA

GETXO

GETXO

BILBAO

Guggenheim Bilbao

Palacio Euskalduna

Aeropuerto 
de Bilbao

Bilbao Exhibition Centre 
BEC

AREETA

NEGURI
AIBOA
ALGORTA
BIDEZABAL

SOPELA

PLENTZIA

GORLIZ

SAN JUAN DE 
GAZTELUGATXE

BAKIO
BERMEO

MUNDAKA

GERNIKA

BIZKAIA
GIPUZKOA

ARABA

LEKEITIO

GOBELA

ZIERBENA
SANTURTZI

PORTUGALETE

BIZKAIA
COSTA VASCA

Bilbao

Vitoria-Gasteiz

 Donostia-
San Sebastián

20 min.

20 min.

40 min.

45 min.

PUENTE 
BIZKAIA

GETXO

GETXO

BILBAO

Guggenheim Bilbao

Palacio Euskalduna

Aeropuerto 
de Bilbao

Bilbao Exhibition Centre 
BEC

AREETA

NEGURI
AIBOA
ALGORTA
BIDEZABAL

SOPELA

PLENTZIA

GORLIZ

SAN JUAN DE 
GAZTELUGATXE

BAKIO
BERMEO

MUNDAKA

GERNIKA

BIZKAIA
GIPUZKOA

ARABA

LEKEITIO

GOBELA

ZIERBENA
SANTURTZI

PORTUGALETE

BIZKAIA
COSTA VASCA

Bilbao

Vitoria-Gasteiz

 Donostia-
San Sebastián

20 min.

20 min.

40 min.

45 min.

PUENTE 
BIZKAIA

GETXO

GETXO

BILBAO

Guggenheim Bilbao

Palacio Euskalduna

Aeropuerto 
de Bilbao

Bilbao Exhibition Centre 
BEC

AREETA

NEGURI
AIBOA
ALGORTA
BIDEZABAL

SOPELA

PLENTZIA

GORLIZ

SAN JUAN DE 
GAZTELUGATXE

BAKIO
BERMEO

MUNDAKA

GERNIKA

BIZKAIA
GIPUZKOA

ARABA

LEKEITIO

GOBELA

ZIERBENA
SANTURTZI

PORTUGALETE

BIZKAIA
COSTA VASCA



Bilbao

Vitoria-Gasteiz

 Donostia-
San Sebastián

20 min.

20 min.

40 min.

45 min.

PUENTE 
BIZKAIA

GETXO

GETXO

BILBAO

Guggenheim Bilbao

Palacio Euskalduna

Aeropuerto 
de Bilbao

Bilbao Exhibition Centre 
BEC

AREETA

NEGURI
AIBOA
ALGORTA
BIDEZABAL

SOPELA

PLENTZIA

GORLIZ

SAN JUAN DE 
GAZTELUGATXE

BAKIO
BERMEO

MUNDAKA

GERNIKA

BIZKAIA
GIPUZKOA

ARABA

LEKEITIO

GOBELA

ZIERBENA
SANTURTZI

PORTUGALETE

BIZKAIA
COSTA VASCA



Playas urbanas y salvajes, 
impresionantes acantilados 
y diferentes recorridos 
que bordean la costa son 
los principales reclamos 
naturales de Getxo, un 
municipio abierto al mar.

GETXO AL NATURAL



Plazas, parques y 
paseos, rincones para 
respirar, descansar 
y disfrutar de un 
entorno único.



Getxo Aquarium, ubicado en el 
Puerto Deportivo El Abra-Getxo, 
te ofrece una oportunidad única 
para descubrir los secretos del 
ecosistema del Golfo de Bizkaia, 
arrecifes con corales de formas 
caprichosas, peces tropicales y 
todo un mundo sorprendente por 
su belleza y diversidad.



Acércate a la playa de Gorrondatxe-
Aizkorri para ver los estratos de las 
rocas, elegidos como referencia a nivel 
mundial del periodo Geológico del 
Luteciense. En este lugar se encuentra 
un “clavo de oro” con el que se 
distingue aquellos lugares de especial 
singularidad y propiedades en el mundo 
de la estratigrafía. 



Getxo cuenta con un rico patrimonio 
monumental. Destaca el Puente Bizkaia 
(Patrimonio de la Humanidad, UNESCO 
2006), conocido popularmente como 
Puente Colgante es contemporáneo de 
la Torre Eiffel con la que guarda un gran 
parecido, es el Puente Transbordador 
más antiguo del mundo. 

GETXO MONUMENTAL



Palacios, palacetes y mansiones de 
diferentes estilos europeos, edificados por 
brillantes arquitectos vizcaínos como el 
destacado M. Mª Smith, R. Garamendi, E. 
Amann, F. Iturria o R. Bastida, conforman 
la arquitectura palaciega de las residencias 
burguesas. Jalonan el recorrido autoguiado 
“Paseo de las Grandes Villas”.



El Puerto Viejo de Algorta, con sus casas 
apiñadas y calles empinadas para recorrer a 
pie, guarda el carácter de un pueblo que se 
dedicó a la ardua tarea del mar. El recorrido 
por su historia se puede leer o escuchar en 
la señalización interpretativa del lugar. En 
agosto celebra las alegres y bulliciosas fiestas 
tradicionales, en honor a San Nicolás de Bari.



En tu visita también encontrarás 
la Estación de Salvamento de 
Náufragos (popularmente “Casa 
de Náufragos”), las Galerías Punta 
Begoña, el fuerte de La Galea y el 
Molino de Aixerrota, ubicado en 
uno de los emplazamientos con las 
mejores vistas del municipio. 



La Oficina de Turismo trabaja junto a las 
empresas turísticas locales en varios 
programas de competitividad, clubes 
de producto e iniciativas que avalen la 
calidad de los servicios.

GETXO ES CALIDAD



Encontrarás diferentes símbolos 
para distinguir su compromiso 
con la mejora permanente, con 
el uso de las tecnologías o con 
servicios especializados.

Y un compromiso especial en 
facilitar la oferta a las personas 
con diversidades funcionales, 
desarrollando un turismo 
accesible.



Visitar Getxo es disfrutar con el encanto de 
sus contrastes, donde conviven los vestigios 
de las tradiciones marineras vascas y de los 
más bellos palacetes. El encanto de paisajes 
únicos, espacios abiertos y zonas peatonales 
con acogedoras terrazas próximas a los 
principales atractivos turísticos.



Y una amplia oferta de 
restaurantes, bares 
y zonas comerciales 
donde encontrarás 
moda de diseño, 
productos típicos y 
todo lo que necesitas 
para llevarte un bonito 
recuerdo.



Una agenda repleta de eventos con festivales 
musicales de renombre, de Jazz, Blues, Folk, 
indie y pop-rock alternativo, el Getxo Sound.

A la vanguardia cultural con Muxikebarri-Centro 
de Arte, Cultura y Congresos, que cuenta con uno 
de los mayores auditorios de Bizkaia y el RKE,  
la innovadora Aula de Cultura.

GETXO CULTURAL





Historia, cultura y tradición tienen 
su expresión en el folclore y la 
danza, siempre presentes en las 
celebraciones. Cada barrio disfruta 
de unas fiestas diferentes, con 
sus programas de actividades 
deportivas, familiares y nocturnas 
donde se convive en una atmósfera 
popular y agradable.

En los mercados tradicionales 
se pueden encontrar los 
mejores productos de la tierra, 
cultivados con esmero en los 
baserris: hortalizas, frutas, 
quesos, patés, pan, pasteles, 
miel, sidra, txakolí…, además 
de productos ecológicos. 

La expresividad gastronómica 
y artística se manifiesta en 
uno de los encuentros más 
significativos de Getxo:  
el Concurso Internacional  
de paellas de Aixerrota.



GetxoPhoto, con su original utilización 
de formatos, soportes y espacios, dota a 
la imagen de una nueva dimensión con 
propuestas de fotógrafos y narradores 
visuales de todo el mundo.

Alternativas culturales como el Salón del 
Cómic, cita imprescindible para amantes 
del género a nivel internacional y Getxoarte, 
impulsando el arte contemporáneo.



Getxo fue galardonada en 2014 como The Best 
European City of Sport. El premio valora la 
mejora de la salud a través del deporte en todas 
las edades, la organización de competiciones, 
los programas de promoción, la innovación e 
integración por medio de la actividad física y los 
equipamientos del municipio.

GETXO DEPORTIVO



Un privilegiado entorno natural, 
ideal para amantes del deporte y la 
aventura. Su histórico vínculo con 
el mar hace de Getxo un destino 
preferente para la práctica de 
deportes acuáticos. Durante todo el 
año se celebran un buen número de 
campeonatos y regatas de vela.



Las olas del Golfo de Bizkaia permiten 
disfrutar del surf en las playas y bajo 
el telón imponente de los acantilados.

Al borde del mar, es agradable montar 
en bicicleta por los bidegorris (carriles 
bici), deslizarse por las pistas de skate 
o el simple placer de correr, todo ante 
increíbles vistas.



Buceo e hípica son deportes en la naturaleza 
arraigados en Getxo y que han adaptado su 
oferta a personas no iniciadas.

Otra alternativa es hacer senderismo con la 
compañía de Guías y así conocer la geología 
del flysch o las especies de aves que anidan 
en este hábitat. 

Te esperamos

¡Bienvenidos y bienvenidas a Getxo!



PUNTO DE INFORMACIÓN 
TURÍSTICA PUENTE BIZKAIA

OFICINA DE TURISMO DE GETXO
Muelle de Ereaga, s/n.       Neguri        Algorta

Abierta todos los días: 9:30-14:30 / 16:00-19:00
Domingos tarde cerrada de octubre a mayo

615 75 62 90

944 91 08 00
infoturismo@getxo.eus 
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