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Con esta tarjeta obtendrás ahorro y comodidad 
a la hora de planificar tu estancia en Bilbao 
Bizkaia, tanto en el transporte público como en 
entradas a museos, espectáculos, restaurantes, 
tiendas y otros espacios de ocio. Solicítala en 
cualquier oficina de turismo o en : 

www.bilbaobizkaiacard.com



Truly  unique

Shopping

únIcas

E
l proceso de transformación que han experimentado Bilbao y Bizkaia, es más que visible mientras recorres la ciudad y 
los espacios verdes que la rodean. Disfrutarás de una arquitectura de vanguardia que convive con naturalidad con una 
identidad enraizada que se manifiesta a través de su patrimonio, cultura y gastronomía. 

Consecuencia de esa convivencia es el comercio que ahora se vive, desde los loca-
les tradicionales con productos típicos, hasta los que exponen las tendencias más avanza-
das en sus escaparates. En todos los casos son establecimientos que hacen que tu expe-
riencia de compra sea realmente única.  

Esta publicación pretende ser una muestra de todo esto. Una invitación a disfrutar de las 
ofertas turísticas que esta zona ofrece y aprovechar para darse una vuelta por los intere-
santes comercios que irás encontrando en el camino. 

En Bilbao y Bizkaia podrás adquirir todos esos productos que hacen tan auténtico a este 
pueblo y estamos deseosos de que te lleves un poco de nuestra forma de hacer.  

Realmente

DendAZ
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Te encantará COMPRAR

basque corner

R
ecuerdos de Bilbao Bizkaia basados en el 
concepto souvenir, productos que cada vez 
que los veas te van a transportar instantá-

neamente al momento en que viviste esa expe-
riencia única en Bilbao Bizkaia.   

Truly  unique

Shopping

basque experience

dulces de bizkaia

gourmet

basque design

T
e proponemos conocer las entrañas de al-
gunos de los productos más destacados de 
esta tierra, observa y analiza de primera 

mano cómo se elabora lo que vas a comprar.  

Bilbao no sólo plasma su vanguardia y mo-
dernidad en elementos arquitectónicos. Po-
drás adquirir productos acordes con esta 

corriente, visitando comercios de diseñadores y 
diseñadoras vascas, referencia internacional en 
muchos casos.

tiendas genuinas

L
as que llamamos “de toda la vida”. Tiendas 
que conservan características de antaño, 
y que no han cambiado su aspecto ni su 

savoir-faire a lo largo del tiempo. 

T
e sorprenderás al descubrir que en Bilbao 
Bizkaia disponemos de dulces únicos y de 
producción propia. ¿A qué estás esperando 

para caer en la tentación?

L
a gastronomía vasca al alcance de tu mano. 
Podrás disponer de productos de primera 
calidad para llevártelos de vuelta a casa o 

platos exquisitos ya cocinados para degustar-
los durante tu estancia.

D
e segunda mano, vintage, diseño…. Todo 
en atmósferas multiculturales y muy vivi-
das. Una experiencia que es buscada por 

mucha gente y que se ha convertido en tenden-
cia y eso sí, siempre en un excelente ambiente. 
Acércate y descubrirás, seguro, algún tesoro.

mercadillos

A
rtesanía transportada a los tiempos mo-
dernos. Obras de artistas para muebles, 
joyas, encuadernaciones, esculturas… 

todas con la identidad vasca y con el conoci-
miento de un saber hacer transmitido pero con 
concepto contemporáneo.

bizkaia eskutik

76



Por eso desde las instituciones de 
Bilbao y Bizkaia hemos querido, 
a todas las personas que nos 

visitan, facilitar su forma de moverse 
ofreciendo ventajas en el transporte 
urbano e interurbano con la tarjeta 
Bilbao Bizkaia Card.

Solo debes acordarte de adquirirla en 
las oficinas de Bilbao Turismo o re-
servarla antes de hacer tu viaje.

www.bilbaobizkaiacard.com/reservas/

Utilizar la Bilbao Bizkaia Card es la 
manera más inteligente de moverse 
por Bilbao y por el resto del territo-
rio para conocer todos sus atractivos 
turísticos. Su uso te permitirá obte-
ner importantes ahorros a la hora de 
utilizar el transporte público de ma-
nera ilimitada. Además, gracias a las 
ofertas de nuestros asociados podrás 
acceder a promociones exclusivas.

Es además un pasaporte muy in-
teresante a la hora de hacer com-
pras, con descuentos y ofertas es-
peciales.

Nos permitirá disfrutar de des-
cuentos en museos, visitas guia-
das, restaurantes, comercios y 
actividades turísticas, y ahorrar-
nos las colas para acceder al Museo 
Guggenheim Bilbao o al Museo Be-
llas Artes.

Hazte con una y sácale el mayor 
partido a tu visita.

 

M e t ro  d e  B i l b a o

VIaJaR Y cOMPRaR
con ventajas

Una tarjeta para

Truly  unique
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Ventajas en el trasporte urbano e 
interurbano, ventajas también al 
comprar en un gran número de es-
tablecimientos.
Pero aún hay más, esta tarjeta será 
tu pasaporte para la compra de 
entradas, asistir a museos y  ex-
posiciones o participar en algunas 
actividades turísticas ahorrándote 
la cola en muchos casos. Y, por su-
puesto, también te traerá ventajas 
en las ofertas de algunos restau-
rantes.

a 
GOOD 
IDEa!

La Bibao Bizkaia Card da acceso a los 
siguientes medios de transporte: 

Ferroviarios: Metro, Tranvía, Eusko-
tren en sus recorridos por Bizkaia

Autobuses: Interurbanos (Bizkaibus),
Urbanos de Bilbao (Bilbobus)

Cable: Funicular de Artxanda, 
Funicular de la Reineta.

Te encantará COMPRAR

Los comercios que aparecen 
listados en este folleto están 

adscritos a las tarjetas BBCARD
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B o l l o  d e  m a n t e q u i l l a

Pa s t e l  d e  a r ro z

Puede parecer obvio que com-
prar recuerdos en tiendas de 
souvenirs, es el recurso más 

clásico. Pero cuando visitas cual-
quiera de las tiendas dedicadas a 
esta actividad, verás que aquí nos 
preocupamos porque nuestra ofer-

ta sea identitaria y 
tenga una esen-

cia muy perso-
nal.

Por ejemplo 
un vaso 

de los de 
t x i k i t o 

(que se 
util izaban 

para “txiki-
tear” en cualquiera 

de los bares) o reproducciones en 
miniatura de las “herramientas” 
de los deportes vascos como ha-
rrijasotzailes, aizkolaris  o pelota 
vasca.

La esencia marinera de nuestra 
zona queda manifiesta en la ropa de 
“arrantzale”, o reproducciones mi-
nuciosas de los barcos pesqueros 
que verás en la costa de Bizkaia.

Para quienes sean amantes de lo 
contemporáneo, es una buena idea 
llevarse alguno de los volúmenes 
dedicados a la arquitectura o re-
producciones de obras de arte que 
encontraréis, además de otros muy 
originales productos, en las tien-
das de los museos.

En alguna de las ofici-
nas de turismo podrás 
adquirir objetos muy 
nuestros como la cerá-
mica popular o repro-
ducciones de la baldosa 
de Bilbao en cualquier 
soporte, desde chocolates 
hasta pañuelos de seda.

Truly  unique

Shopping basque corner

Si algo caracteriza hoy a Bilbao 
Bizkaia es una cultura en la que 
se mezclan la identidad y las tra-
diciones con la más absoluta mo-
dernidad. Siendo coherentes con 
este hecho, nos ha parecido con-
veniente preparar lo que hemos 
quedado en llamar  “Shopping 
concept”.
En las tiendas de souvenirs, en 
las de los museos o en alguna 
de las oficinas de turismo, 
os encontraréis con pro-
ductos que representan 
el alma vasca, desde 
los típicos trajes 
tradicionales, arte-
sanía, o creaciones 
realizadas por diseña-
dores y diseñadoras con-
temporáneos.

En rojo y blanco 
Es muy emotivo pasarse por el 
museo del Athletic Club de Bilbao 
o sus tiendas oficiales. Podrás lle-
varte un recuerdo del emblemático 
club, fundado en el siglo XIX, como 

un trozo de césped o una 
maqueta de San  Mamés, 

un balón, un león de pe-
luche...

IDEnTIDaD
propia

Con

a 
GOOD 
IDEa!
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Cuando visites uno de los esce-
narios en los que se ha rodado 
“Juego de Tronos”, la ermita de 

San Juan de Gaztelugatxe, aprovecha 
para, en la zona de la costa de Uribe, 
Urdaibai o el interior de ambas comar-
cas, conocer, de la mano de expertos,  
alguna de las bodegas de txakolí, to-
das de excelente calidad.

Si eres más de cerveza artesana, en 
la misma comarca de Uribe o en En-
cartaciones o Bilbao podrás ver su 
elaboración y probar las diferentes 
variedades

Si sigues en la costa acércate a 
 Bermeo donde se ubica una indus-
tria de referencia en conservas de 
productos de mar como el bonito o 
las anchoas.

El forraje de los montes de interior, 
alimento de las ovejas latxas, es el 
responsable, de alguna manera, de 
la excelente calidad de los quesos 
de Idiazabal y de oveja Carranzana.

Truly  unique

Shopping basque experience

En esa vuelta por los mercados que 
te hemos propuesto y en muchas de 
las tiendas de alimentación, podrás 
adquirir estos productos y muchos 
otros que conforman la identidad 
vasca y son la base de la gran co-
cina de calidad que aquí se elabora 
como la miel, embutidos, chocola-
tes, piperrak o frutas y verduras, 
muchos de ellos con el sello Label 
de calidad.

No hay mejor manera de descubrir la 
esencia de un país o una comarca que 
conociendo sus mercados y con ellos 
sus productos más característicos y 
la forma de elaborarlos. Por eso no 
te pierdas visitar alguna de sus ferias 
agrícolas y ganaderas o los mercados 
de abastos, algunos con mas de 100 
años de existencia.
Comprobarás el afán de sus gentes 
por ofrecer siempre lo mejor a quienes 
tienen la elegancia de saber elegir.
¿Quieres conocer como llegan todos 
estos manjares de los caseríos de      
Bizkaia y el mar Cantábrico a la tienda 
o al mercado o cómo se elaboran?
¿Quieres saber que es lo que tienes 
que probar con toda seguridad? Sigue 
leyendo…

saBOREs
Anchoas

a 
GOOD 
IDEa! De primera mano

Queso Idiazabal

Bodega Gorka Izagirre (Larrabetzu)

en origen
Mercado de Gernika
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Cuando recorres Bilbao, verás que es 
una ciudad abierta al mundo donde 
las nuevas tendencias en arquitectura 
y diseño son reflejo de las corrientes 
contemporáneas.
Y todo ello teje un estilo de vida a la 
última en festivales, música y forma de 

vivir que se refleja en la creación de 
moda, complementos y arte.

Pero aún va más allá. Esta 
regeneración que ha experi-
mentado la ciudad y con ello 
la provincia desde la puesta 

en marcha del Museo Guggen-
heim Bilbao, se ha trasladado a 

locales comerciales con arquitec-
tura y decoración vanguardista, que 

son dignos de una visita y , por supues-
to, de una compra. 

En reconocimiento a quienes se esfuerzan 
cada día por crear a favor de las nuevas 
tendencias y seguir marcando la identidad 

del territorio en el que viven, queremos reseñar 
aquellos comercios y galerías que conforman la 
vanguardia de Bilbao Bizkaia.

Solo hay que recorrer Bilbao por Abando, Indau-
txu, Gran Vía y Casco Viejo o por algunos de los 
pueblos de Bizkaia, para ver auténticos diseños 
en tejidos, ropa y complementos. 

Hay joyerías que reproducen símbolos y grafías 
vascas como los Eguzkilores (flores del sol) o 
lauburus, o las que diseñan joyas exclusivas. 

En una ciudad como Bilbao siempre elegante, 
hay diseñadores y diseñadoras de moda, que 
son símbolo de la creatividad y que, en muchos 
casos, regentan comercios propios con su marca.

ART DISTRICT
Un distrito donde se encuentran algunas de las 
galerías de arte más importantes de mundo, el 
Museo Guggenheim Bilbao, el Museo de Bellas 
Artes, el Itsasmuseum Bilbao, Azkuna Zentroa, 
el Centro de Fotografía Contemporánea, la Sala 
Rekalde, Bilbao Arte, Athletic Club Museoa… 

El arte y la cultura de vanguardia se expresan en 
torno a Art District. Recórrelo, con la seguridad 
de que encontrarás el estilo que más se acerca a 
tu gusto artístico.

 

Truly  unique

Shopping basque design

cREaTIVIDaD
con sello propio

a 
GOOD 
IDEa!

Joyería Matía

Lauburu

Zergatik

Galería Michel Mejuto

Eguzkilore
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Truly  unique

Shopping tiendas genuinas

Cuando entras a uno de estos co-
mercios, inevitablemente te llenas 
de olores, colores, recuerdos de 
un pasado, ahora presente y que 
te hacen sentir toda la esencia de 
donde estás.

Las estanterías llenas de conser-
vas, los embutidos colgando, las 
legumbres a granel o los bacalaos 
en sal, las boticas con sus conte-
nedores cerámicos, las tiendas de 
sombreros o de alpargatas... imá-
genes que son escenario de quie-
nes, amablemente, te dan la bien-
venida y que, en muchos casos, 
llevan en sus apellidos la tradición 
aprendida del negocio.

TODa La VIDa
Las de

Recorrer el Casco Viejo de Bil-
bao, o los Centros Históricos 
de defirentes localidades de 

Bizkaia, te van a dar la oportunidad 
de conocerlos.

En Bilbao y en lo gastronómico, Ló-
pez Oleaga o La casa del Bacalao. 
Sin olvidar las pastelerías como 
Zuricalday, New York o la Pastele-
ría Nevada.

En farmacias, visita en Bilbao la de 
Cebreiro que le llaman también el 
Museito de la Farmacia.

Recorriendo la ciudad y la provincia 
descubrirás otras tiendas genuinas 
donde podrás comprar productos 
tan vascos como los que se encuen-
tran en  Hadalondi por ejemplo, o 
alpargatas o abarcas en Bizkargue-
naga o los paraguas de Leoz.

Muy de aquí son también las herra-
mientas de los juegos de frontón 
como la pelota o la cesta o instru-
mentos musicales como la dulzai-
na, la alboka o el txistu.

Pero por supuesto, la oferta llega 
a muchos otros sectores como las 
cesterías, ferreterías, lámparas, 
vinotecas y comestibles, merce-
rías, perfumerias, tejidos…

Cultura en papel 
y de feria en feria
Las librerías de toda la vida son 
siempre un tesoro bien guardado.

Pero, además, son muchas las fe-
rias dedicadas a los libros que re-
corren todo Bizkaia: Mungia y Ber-
meo en marzo, en abril Barakaldo y 
en mayo Santurtzi, Ermua y Bilbao. 
De libro antiguo en octubre en el 
Arenal bilbaino y en euskera las de 
diciembre de Galdakao y la recono-
cida Azoka de Durango.

a 
GOOD 
IDEa!

Los jaboneros

Hadalondi

Pastelería Nevada

Farmacia Museito Colón
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C a r o l i n a

Pa s t e l  “ C a ro l i n a ”     

C o c o t e s 

O r i - B a l t z a k 

DULcE
tentación

B o l l o  d e  m a n t e q u i l l a

Caramelo de malvavisco 

Otra bonita historia es la de la 
carolina. Esa espiral de me-
rengue bañada en chocolate y 

huevo y que debe su nombre al de 
la hija del pastelero que lo inventó 
para el cumpleaños de la niña; hoy 
día es un símbolo de Bilbao.

Son también símbolos reconocidos 
de la pastelería bilbaína los rusos, 
los jesuitas y las cristinas y los afa-
mados bollos de mantequilla.

Por toda Bizkaia encontrarás el pas-
tel vasco, otro de los clásicos.

Clásicos son también los caramelos 
de malvavisco, muy beneficiosos para 
las afecciones de garganta, que aún 
llevan en su envoltura el nombre de 
la nieta del fundador, Santiago Ollar-
bide, por eso su nombre popular de 
santiaguitos. Las trufas de chocolate, 
la tarta Begoña o la tarta Gernika son 
también deliciosos postres que hay 
que probar. 

Si vas a Gernika-Lumo no dejes de 
comprar los ori-baltzak, pequeños 
bizcochos bañados en chocolate 
blanco que adquiere un color ama-
rillo (hori) o chocolate negro (beltza). 

Las rosquillas de anís en Amorebie-
ta, las artopilas en Durango o Elo-
rrio, las pastas de mantequilla en 
Karrantza... En cada pueblo y comar-
ca de Bizkaia encontrarás manjares 
que no verás en ningún otro lugar 
del mundo. ¡Vas a querer probarlos 
todos! 

En Navidad, no olvides visitar alguna 
de las tradicionales tiendas de turro-
nes para probar el sokonusko, un 
turrón de chocolate típico de Bizkaia.

 

Dulces de monasterio 
Siempre se ha dicho que quienes en-
tregan su vida a Dios, cuando hacen 
dulces estos les salen divinos. Por eso 
no debemos olvidarnos de los bizco-
chos de convento de Santa Ana de 
Elorrio, los mostachones, ni los bom-
bones de frutas del histórico monas-
terio de Zenarruza en Ziortza-Bolibar.

Truly  unique

Shopping

Pa s t e l  d e  a r ro z

Pa s t e l  v a s c o

dulces de bizkaia

a 
GOOD 
IDEa!

Si los dulces son lo tuyo o te pare-
cen perfectos para llevártelos de 
recuerdo, estás de suerte. Bilbao 
y Bizkaia en general te ofrecen un 
espléndido surtido para elegir. Dul-
ces y postres diferentes, especia-
les, típicos en muchos casos, pero 
excepcionales en la mayoría. 
Además, algunos de ellos, arras-
tran bonitas historias que los ha-
cen aun más misteriosos y apete-
cibles. Por ejemplo, ¿sabías que el 
afamado Pastel de Arroz se llama 
así porque, en un principio, la rece-
ta que vino con los marinos vascos 
se hacía con harina de arroz? Hoy 
día, las pastelerías Bizkarra, han 
recuperado la receta original y los 
vuelven a hacer con esta harina.
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Al u b i a s  d e  G e r n i ka

Piperrak (Guindillas) 

La calidad de las conservas 
marineras de la costa de 
 Bizkaia es conocida por todos 

y por todas.

Poblaciones como Ondarroa y Ber-
meo, entre otras, firman muchas 
de las latas y botes de conserva de 
bonito o anchoas que luego son de-
licia en nuestras mesas.

Podrás ver su elaboración artesa-
nal si te acercas a alguna de las 
factorías de estas zonas. 

Más de huerta tenemos las le-
gumbres y las afamadas  piperrak 
(guindillas) y en fresco, los pi-
mientos y alubias de Gernika o 
las cebollas rojas de Zalla.

El bacalao, rey de las mesas de 
Bizkaia (pil-pil, ajoarriero, a la 
vizcaína, club ranero…) podrás en-
contrarlo en las típicas bacaladas 
en sal, en conserva o ya preparado 
y envasado para llevar.

Nuestros quesos, con denomina-
ción de origen Idiazabal, son ga-
nadores de muchos premios en 
concursos internacionales. 

Prueba también la mamia (cua-
jada de oveja) con eztia (miel) del 
Gorbea.

Y para regar todo esto, un exce-
lente vino de la comarca vasca 
cercana de Rioja Alavesa, cerveza 
artesanal elaborada aquí, txakolí 
de Bizkaia o sagardoa (sidra) bien 
frescos.

Truly  unique

Shopping gourmet

En un territorio donde la gastronomía es reli-
gión, no podía faltar una extensa oferta de co-
mercios dedicados a los productos gourmet.

Son templos llenos de productos, muchos de 
ellos de procedencia cercana o de elaboración 
propia, como las conservas, los quesos o los 
txakolís y sidras con denominación de origen.
 

Para paladares con
BUEn GUsTO A n c h o a s

Q u e s o  I d i a z a b a l

Con etiqueta 
Bajo la identificación de Eusko Label 
“Alimentos de calidad superior”, 
verás muchos productos que es-
tán certificados en origen y calidad, 
como la carne de vacuno, cordero, 
bonito del norte, miel, huevos de 
caserío, tomate y lechuga, alubias, 
sidra natural, txerri (cerdo) e inclu-
so aceite de oliva..

Disfrútalos con toda “garantía”.

T x a k o l i 

López Oleaga
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y de segunda mano

P l a z a  N u e v a

Al u b i a s  d e  G e r n i ka

Otra alternativa muy curio-
sa que ofrece Bilbao son los 
tan entrañables mercadillos 

como:

Mercadillo del 2 de Mayo, el primer 
sábado de cada mes en esta calle 
del revivido barrio de Bilbao la Vieja, 
ropa vintage, artesanía, antiguallas...

Mercado de las Flores. LLeno de 
olor y color. Todos los domingos en 
el Arenal bilbaino.

Gure Lurreko Merkatua, puesto 
en marcha por el Ayuntamiento de 
Bilbao, Bizkaiamendi y Slow Food 
 Bizkaia y en el que participan pro-
ductores y productoras de Bizkaia.  
Cada sábado podrás comprar deli-
ciosos productos de temporada.

Mercadillo de Bolueta, los domin-
gos a la mañana,  te da la oportu-
nidad de encontrar artículos de se-
gunda mano, objetos o ropa que ya 
no se usa, pero que se encuentra en 
buen estado.

Open Your Ganbara, en la anti-
gua fábrica de galletas Artiach. 
Un tipo “mercado de pulgas” y de 
segunda mano que se celebra los 
domingos.

Truly  unique

Shopping gourmet

a PIE DE caLLE

mercadillos

Espacio Zawp (Zorrotzaurre Art 
Workin Progress). También domi-
nical. Se combina arte de vanguar-
dia con ocio y espectáculos.

Plaza Nueva. Todos los domingos 
bajo los soportales de la Plaza 
Nueva se intercambian monedas, 
sellos y se venden objetos y libros 
de lo viejo.

Mercadillo de Navidad. Para, en 
periodo de Adviento, disfrutar 
comprando productos navideños y 
de artesanía entre villancicos.

a 
GOOD 
IDEa! Lo más trendy 

de la Villa
Los mercadillos de “lo viejo” no son 
sólo oportunidades de comprar de 
segunda mano sino que son fuente 
de inspiración para artistas y gente 
del mundo del diseño capaces de 
dar esa segunda oportuniodad a lo 
desechado, porque lo vintage ahora 
es moda.

Mirar, rebuscar al encuentro de esa pieza 
insólita e inesperada que ha conseguido 
sorprendernos... Aquí existe una gran afi-
ción por los mercados al aire libre y las 
tiendas de segunda mano, que ofrecen la 
oportunidad de pasar un rato divertido en 
un ambiente variopinto, mientras das con 
esa sorpresa. En Bilbao se mantiene el de 
la Plaza Nueva, un clásico donde se jun-
tan filatélicos, numismáticos, vendedores 
de mascotas, de gemas, de libros, discos 
y cómics de segunda mano... alternando 
por allí los domingos a la mañana a la vez 
que tomas un delicioso txakoli y algún 
pintxo. 

Mercado calle Dos de Mayo

P l a z a  N u e v a
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bizkaia eskutik

Bizkaia Eskutik es la oportuni-
dad de adquirir un trocito de la 

cultura y la tradición vascas.

De la txalaparta a las ballenas del 
Cantábrico. De los flysch a la lana 
latxa. De la lluvia al queso. Del hie-
rro a los tilos en flor. De las redes 
de pesca al cencerro del gana-
do. Objetos que son –cada uno de 
ellos- un pequeño relato de nues-
tra historia e invitan a realizar un 
viaje emocional por el mundo del 
pasado, pero no a quedarse en él.

Gracias a su formato innovador, 
basado en la colaboración entre 
profesionales de la artesanía y el 
diseño, Bizkaia Eskutik no se limi-
ta a hacer una lectura contempo-
ránea de objetos conocidos, sino 
que abre puertas al futuro. Un fu-
turo en el que las experiencias, los 
sentidos, la emoción o la sorpresa, 
sean partes imprescindibles del 
viaje.

¡Eso es Bizkaia eskutik! Una for-
ma única y diferente de conocer 
elementos de identidad cultural, 
despertar curiosidades, y generar 
vínculos y emociones que te per-
mitirán con solo ver, tocar o lucir 
un producto, trasladarte una y mil 
veces a Bizkaia. 

Truly  unique

Shopping

Esta es una forma única y diferente de, a través de 
una artesanía contemporánea y con caracter propio 
y de raíz, conocer elementos de identidad cultural, 
despertar curiosidades, y generar vínculos y emo-
ciones que te permitirán con solo ver, tocar o lucir 
un producto, trasladarte una y mil veces a Bizkaia

 

Diseño vasco contemporáneo
DE BUEna ManO

Espacio Aerre 
Pequeño espacio situado a orillas de 
la ría de Bilbao, frente al Museo Gugg-
enheim, que se ha convertido en una 
referencia para amantes del diseño, el 
arte y la ilustración. Además de una 
tienda con productos únicos de diseño 
propio y de profesionales locales, en-
tre ellos algunos de los desarrollados 
en Bizkaia Eskutik, también progra-
man periódicamente exposiciones y 
talleres relacionados con la gráfica y 
la edición artesanal.

Avenida Universidades, 2. Bilbao
Horario: L/V 10:00 -14:00; 17:00 -20:00
               S 11:00 - 14:00.

www.facebook.com/EspacioAerre/ 

DendAZ-This is Basque Design
Nuevo espacio ubicado en el atrio de 
Azkuna Zentroa cuyo objetivo es visi-
bilizar el trabajo de los profesionales 
y de las empresas de diseño vasco, y 
crear conexiones con la sociedad. A 
medio camino entre sala de exposi-
ciones, tienda, y zona para eventos y 
talleres, en él encontrarás varios de 
los productos Bizkaia Eskutik.

Plaza de Arriquibar, 4. Bilbao
Abierto todo el año. 
Horario: 10:00 a 21:00
dendaz.azkunazentroa.eus/ 2524



BILBaO
GUGGEnHEIM

BILBaO
cascO VIEJO

BILBaO
aZKUna ZEnTROa

BILBaO
GRan VÍa

PUEnTE 
BIZKaIa

san JUan DE
GaZTELUGaTXE URDaIBaI

FLYscH DE 
URIBE

cUEVa DE 
POZaLaGUa

GORBEIa Y 
saLTO DEL 
nERVIón URKIOLa

Hacer compras es, sin duda, una de las 
actividades mas atrayentes en cualquie-
ra de los viajes que planificamos.

Pero si, además, disfrutamos del entorno, el 
paisaje o la gastronomía de cada sitio, mejor 
que mejor.

Por eso te proponemos ahora los imprescindi-
bles que no debes perderte para conocer bien 
Bilbao y Bizkaia y lo que puedes comprar o ex-
perimentar en el entorno de cada uno de ellos.

Rodéate de naturaleza, siente la brisa del mar 
o el sol de la playa, disfruta de una de las me-
jores cocinas del mundo y vive la historia a 
través de nuestro rico patrimonio.
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BILBaO
san MaMÉs

FaRO sanTa 
caTaLIna
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Te emocionará VISITAR
Truly  unique

Shopping
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Truly  unique

Shopping

GUGGEnHEIM
cascO VIEJO
aZKUna ZEnTROa
GRan VÍa
san MaMÉs

Todo Bilbao es un pla-
cer para ir de compras. 
Cada zona tiene su 

peculiaridad pero siempre 
los comercios son variados, 
desde los más tradicionales, 
los que son para las y los 
golosos, los de diseño, los 
genuinos y peculiares o los 
vendedores de lo auténtica-
mente nuestro.

Aquí te marcamos las zonas, 
el recorrido lo decides tú. 

BILBaO
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M u s e o  G u g g e h e i m  B i l b a o

Reconocible por todo el mundo, simulan-
do un barco que surca la ciudad por su 
Ría, un casco brillante hecho de titanio 
y repleto de arte de vanguardia, acapa-
rando todo el protagonismo que años 
atrás estaba reservado a la zona indus-
trial de Bilbao.  El Museo Guggenheim 
Bilbao es una de las obras maestras de 
Frank Gehry, conocido por sus diseños 
arriesgados y fácilmente reconocibles. 
Continuando con una visita cultural y con 
temática artística, podemos conocer el 
Museo de Bellas Artes, con una arquitec-
tura  clásica con intervenciones contem-
poráneas con una excelente colección de 
arte vasco e internacional. Estás en un 
circuito de arte, con galerías y comercios 
de alta calidad y diseño.

BILBaO GUGGEnHEIM

REFEREnTE
de la nueva ciudad

Truly  unique

Shopping

MUsEO DE BELLas aRTEs 
Museo Plaza, 2 - BILBAO 
www.museobilbao.com 
944 39 60 60
MUsEO GUGGEnHEIM BILBaO 
Abandoibarra Etorb., 2 - BILBAO
www.guggenheim-bilbao.eus
944 03 91 37
REcUERDa BILBaO 
C/ Iparraguirre, 1 - BILBAO 
www.recuerdabilbao.com
656 70 97 02
Alameda Mazarredo, 65 - BILBAO 
www.recuerdabilbao.com 
656 70 97 02
IRRInTZI BI
Iparraguirre 1 - BILBAO
944 246 311

GaLERÍa MIcHEL MEJUTO 
Galería de arte
Juan Ajuriaguerra, 18 - BILBAO
www.michelmejuto.com 
944 23 69 98
GaLERÍa JUan ManUEL LUMBRERas
Galería de exposiciones
Henao, 3 - BILBAO 
www.galerialumbreras.com
944 24 45 45
GaLERÍa VanGUaRDIa
Alameda de Mazarredo, 19 -BILBAO
www.galeriavanguardia.com
944 237 691

La casa DEL BacaLaO 
(Grupo serantes) 
Mazarredo Zumarkalea, 79 - BILBAO
www.restauranteserantes.com

basque corner tiendas genuinasdulces de bizkaia

gourmet

basque design

BIZKaRRa 
Pastelería y panadería
Henao, 27 - BILBAO
www.bizkarra.com 
944 23 79 85
PasTELERÍa DasTaKETa
Alameda Rekalde, 20 - BILBAO
www.pasteleriadastaketa.com
944 029 784 

VInOTEca ManU MaRTÍn 
Venta de vino
Lersundi Kalea, 15 - BILBAO 
www.vinotecamanu.com 
944 13 22 30

M u s e o  d e  B e l l a s  A r t e s

Tienda Museo Guggeheim Bilbao
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Es esencial descubrir el corazón de Bil-
bao un Casco Viejo formado hace más de 
700 años, que supone la esencia y em-
blema de la ciudad.
Es una ruta repleta de edificios y calles 
que rezuman historias por cada rincón. 
Entre compra y compra por tiendas de 
souvenirs,  creativas y de toda la vida 
podemos ver la Catedral de Santiago o 
la Plaza Nueva, centro neurálgico del an-
tiguo Bilbao, protagonista por sus mer-
cadillos,  sus pequeños comercios llenos 
de encanto y por supuesto sus bares y 
restaurantes. Las calzadas de Mallona 
nos llevan a la emblemática Basílica de 
Begoña. Podemos reponer fuerzas de-
gustando alguno de los famosos pintxos 
acompañados de un txikito o un txakolí.

Truly  unique

Shopping BILBaO cascO VIEJO

P l a z a  d e  S a n t i a g o

cORaZón
que marca el pulso

El

MUsEO aRQUEOLóGIcO 
Mallona Galtzada, 2 - BILBAO 
www.bizkaikoa.bizkaia.eus
944 04 09 90
REcUERDa BILBaO 
Souvenirs de Bilbao
Bidebarrieta, 3 - BILBAO 
www.recuerdabilbao.com 
ORRIaK
Souvenirs de Bilbao
Artekale 54 - BILBAO
MUsEO VascO
Plaza Miguel de Unamuno, 4 - BILBAO
euskal-museoa.eus
944 155 423
MUsEO DE REPRODUccIOnEs DE 
BILBaO
San Francisco, 14 - BILBAO
www.bilbokoberreginenmuseoa.eus
946 790 255
MUsEO DIOcEsanO DE aRTE sacRO
Plaza de la Encarnación, 9B - BILBAO
eleizmuseoa.com
944 320 125

MaL DE OJO OPTIKa aTELIER
Ronda 33, Local. - BILBAO 
www.optikamaldeojo.com
946 02 96 76
RZIK 
Correo 25, esq. izq.  Casco Viejo - BILBAO 
www.rzik.es 
944 04 75 87w
ZERGaTIK 
Víctor, 4, - BILBAO 
www.zergatik.com/es
946 79 20 08
JOYERÍa MaTIa 
Ribera 19, 1ª - BILBAO 
www.joyeriamatia.com
PERODRI JOYEROs 
Bidebarrieta, 7 - BILBAO 
www.perodri.es
944 15 23 68
caLZaDOs BIZKaRGUEnaGa 
Goienkale, 8 - BILBAO 
www.calzadosbizkarguenaga.com
944 16 12 40
aPaRTÉ
Lotería, 2 - BILBAO
944 15 17 78
RaMón EZKERRa
Posta Kalea, 23 BILBAO 
www.ramonezkerra.com
944 15 14 88
sKFK
Victor 5, 23 BILBAO 
946 05 49 55

LOs JaBOnEROs 
Bajo 3, Harategi Zahar Kalea, 19 - BILBAO 
www.losjaboneros.net 
944 16 86 12 
PaRaGÜERÍa LEOZ 
Belosticalle, 25 - BILBAO 
www.paraguasleoz.com 
688 87 73 88

BIZKaRRa 
Calle de la Cruz, 8 - BILBAO 
www.bizkarra.com
LE cHOcOLaT 
Sombrerería, 14 - BILBAO 
www.lechocolat.es 
944 44 25 07

KOBa La PETITE FORMaGERIE 
Andra Maria Kalea, 10 - BILBAO 
www.m.facebook.com/lpfromagerie/ 
944 24 12 02
LaUTXO 
Calle Fueros, 2 - BILBAO 
www.lautxo.es 
944 15 43 04

MERcaDO DE La RIBERa
Erribera Kalea, s/n - BILBAO
www.bilbaoturismo.net
944 79 06 95

basque corner tiendas genuinas

basque design

basque experience

gourmet

dulces de bizkaia

HELaDERÍa GELaTI GELaTI  
Sombrerería, 14  - BILBAO 
www.gelatigelati.com 
944 15 16 24
HELaDOs caPRa - aREnaL 
Paseo del Arenal  - BILBAO 
www.capra.es 
944 18 60 09

M e r c a d o  d e  l a  R i b e r a

S K F K
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Un edificio reinventado, antiguamente 
era un almacén de vinos, que ha sido 
declarado bien de interés cultural. Su 
fachada antigua esconde una arquitec-
tura vanguardista adaptada a un sin fin 
de posibilidades, desde actividades de-
portivas hasta culturales y gastronómi-
cas. Este proyecto se desarrolló con la 
rehabilitación de la Alhóndiga de Bilbao. 
Se realizó una atrevida remodelación en 
la que conviven estilos contemporáneos 
y elementos clásicos ya existentes. Muy 
atractivas son las 43 columnas proyecta-
das por Phillipe Starck  con diseños que 
simbolizan “a infinidad de culturas, esti-
los arquitectónicos, guerras y religiones 
por las que ha pasado la humanidad.

Antes almacén 
               ahora cEnTRO cULTURaL

Truly  unique

Shopping BILBaO aZKUna ZEnTROa

A z k u n a  Z e n t r o a

JOYERÍa MaTIa LÍnEa DIaManTE 
Ercilla, 37 - BILBAO    
www.joyeriamatia.com
944 10 55 61
GaLERÍa 8360 
Fernández del Campo, 23 -  BILBAO
www.galeria8360.com 
944 36 13 95

PasTELERÍa MaRTIna ZURIcaLDaY 
Ercilla, 43 - BILBAO 
www.martinazuricalday.com
944 43 57 96
LE cHOcOLaT 
Alameda Urquijo, 27 - BILBAO 
www.lechocolat.es
944 22 16 91
BIZKaRRa 
Licenciado Poza, 12 - BILBAO  
946 07 10 16
PasTELERÍa FELIPE 
Gordoniz ,19  - BILBAO 
www.pasteleriafelipe.com
944 22 30 36
General Concha, 50 - BILBAO 
www.pasteleriafelipe.com
944 43 36 53
cHOcOLaTEs DE MEnDaRO 
Poza Licentziatuaren Kalea, 16 - BILBAO
www.chocolatesdemendaro.com
944 438 762
PasTELERÍa DOn ManUEL
Alameda Urquijo 39 - BILBAO
www.pasteleriadonmanuel.com
944 438 672

DELIcaTEssEn JM 
Plaza Bombero Etxaniz s/n - BILBAO
946 50 94 04
La ManDUcaTEca 
Alameda Urquijo, 35 bajo - BILBAO
www.lamanducateca.com
946 53 12 85
OLEOTEca La cHInaTa
Gregorio de la Revilla, 1 - BILBAO
www.lachinata.es
944 415 227

La casa DEL BacaLaO (GRUPO 
sERanTEs)
Licenciado Poza, 16 - BILBAO  
944 21 21 29
HaDaLHOnDI
Iparraguirre, 48 - BILBAO
hadalhondi.blogspot.com
944 430 593

DEnDaZ 
Plaza Arriquibar 4, 48011 Bilbao
Info@azkunazentroa.eus
www.azkunazentroa.eus
ORRIaK 
Gordóniz, 16

aBanDO MaRKET BILBaO cEnTRO
Labayru kalea, 1 - BILBAO 
www.mercadoabando.com

  

basque corner

tiendas genuinas

basque design

basque experience gourmetdulces de bizkaia

D e n d a A Z
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Cruza la ciudad de este a oeste y aparte 
del claro protagonismo de sus edificios 
se define por el movimiento constante 
de gente comprando en sus numero-
sas tiendas, desde las más clásicas y 
reconocibles de la ciudad hasta comer-
cios modernos y exclusivos. Podemos 
contemplar el Palacio de la Diputación 
proyectado a finales del siglo XIX. Más 
adelante la plaza Moyúa, donde se cru-
zan cuatro de las calles más activas y 
comerciales de la ciudad.

BILBaO GRan VÍaTruly  unique

Shopping

G r a n  V í a

La aRTERIa 
principal 

ZaPaTERÍa URRU BILBaO 
Colón de Larreátegui, 15 - BILBAO
www.zapateriaurrubilbao.com
946 52 41 35
JOYERÍa EGUZKILORE
Máximo Aguirre, 20 - BILBAO 
www.eguzkilorejoya.com
944 07 03 58
También cuentan con tiendas en 
Galdakao y Amorebieta
PERODRI JOYEROs 
Gran Vía Diego López de Haro, 33 - BILBAO
www.perodri.es
944 16 14 11
caLZaDOs aLOnsO 
Astarloa, 2 - BILBAO 
www.calzadosalonso.com
944 23 06 86

MERcaDO DEL EnsancHE
Zabalgune Plaza, 11 - BILBAO
www.bilbaoturismo.net
944 24 76 69

dulces de bizkaia

gourmet

basque design

basque experience
sKFK
Máximo Aguirre Kalea, 32
www.skfk-ethical-fashion.com/
946 241 195
LanDER URQUIJO
Estrauntza, 1 - BILBAO
landerurquijo.com
944 772 626

PasTELERÍa MaRTIna ZURIcaLDaY
Plaza San José, 3 - BILBAO
944 24 13 46
Rodríguez Arias, 48- BILBAO
944 42 36 76
Doctor Areilza, 38 - BILBAO
944 27 18 88
PasTELERÍa URREsTaRaZU 
Urkixo Zumarkalea, 9 - BILBAO 
www.urrestarazu.net
944 15 81 22
LE cHOcOLaT 
Colon de Larreategui, 34 - BILBAO
www.lechocolat.es
944 05 18 86

HELaDOs caPRa
Alamenda Conde Artetxe, 2 (Parque 
de Doña Casilda) - BILBAO 
www.capra.es
627 40 09 16
Alameda Conde de Artetxe (Parque 
Doña Casilda) - BILBAO
www.capra.es
944 18 60 09
Gran Vía, 30 - BILBAO
www.capra.es
944 18 60 09
Gran Vía esquina c/ Berástegui - BILBAO
www.capra.es
954 18 60 09
cOnFITURas GOYa
Colón de Larreategi 27- BILBAO
HELaDERÍa aLasKa
Marqués del Puerto 10- BILBAO
caFETERÍa nEw YORK
Calle Buenos Aires, 13- BILBAO
944 232 517

La OKa 
Rodríguez Arias, 55 - BILBAO 
www.laoka.es
944 42 20 52
Marqués del Puerto, 1 - BILBAO 
www.labenditabilbao.com 
944 23 65 07
La PETITE FROMaGERIE 
Alameda Recalde, 24 - BILBAO 
www.lapepitefromagerie.com 
944 24 12 02
BasQUERY
Ibañes de Bilbao nº8 - BILBAO
944 07 27 12
DELIcaTEssEn LóPEZ OLEaGa
Astarloa 3 - BILBAO
EL aRRaTIanO DELIcaTEssEn
Colón de Larreategi 27 - BILBAO
EnOTEca EL RIncOn DEL VInO
Euskalduna, 5 - BILBAO
pasionporelvino.com
944104 791
cHaRcUTERIa La MODERna - 
HERMann THaTE
Colón de Larreátegui Kalea, 20 - BILBAO
www.hermannthate.com/moderna

FaRMacIa cOLón BILBaO MUsEÍTO
Colón de Larreategi, 41- BILBAO

tiendas genuinas

P e r o d r i
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S a n  M a m é s

Uno de los iconos del nuevo Bilbao es San 
Mamés, el campo de fútbol del Athletic 
Club. Sobre este mismo solar se erigió en 
1913 el antiguo campo y 100 años después 
ha nacido este moderno estadio. Esta in-
fraestructura deportiva ha condicionado 
toda esta zona de la ciudad; sus comer-
cios, bares, restaurantes… respiran San 
Mamés.

Pocos equipos del mundo tienen una iden-
tificación tan grande con su territorio como 
el Athletic. Su rico palmarés de trofeos y el 
competir siempre al más alto nivel única-
mente con jugadores vascos, hacen espe-
cial la atmósfera de San Mamés, una expe-
riencia que no puedes perderte aunque no 
te consideres fan del fútbol.
Tanto el Museo, la tienda del club o los ser-
vicios gastronómicos del estadio hablan 
de fútbol y del Athletic, sí, pero también de 
identidad, de orgullo de un pueblo

Truly  unique

Shopping BILBaO san MaMÉs

En ROJO 
y BLancO 

ITsasMUsEUM BILBaO
Ramón de la Sota, 1 - BILBAO 
www.itsasmuseum.eus 
946 08 55 00
aTHLETIc cLUB MUsEOa
Rafael Moreno Pitxitxi s/n, Puerta 20 - BILBAO
www.athletic-club.eus/san-mames/ac-museoa

PasTELERÍa nEVaDa
María Díaz de Haro, 16. 
www.pasteleriasnevada.com
T.944 422 232

basque corner

dulces de bizkaia

Pastelería Nevada

Itsasmuseum Bilbao
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S a n t u r t z i

Una estructura de hierro que nos recuer-
da a la torre Eiffel, es el punto de unión 
entre Portugalete y Las Arenas en la 
desembocadura de la Ría. En un lado de 
la Ría nos encontramos con la zona de la 
industria pesada de Bizkaia, localidades 
como Sestao y Barakaldo y zonas de ex-
pansión comercial para grandes superfi-
cies. En la margen derecha se encuentra 
la zona más aburguesada; Las Arenas, 
Neguri y Algorta son exponentes de ello 
con magníficos edificios, comercios y pa-
seos a la altura del entorno.

Truly  unique

Shopping PUEnTE BIZKaIa

Las2MÁRGEnEs

Puente Bizkaia y  Getxo

OFIcIna DE TURIsMO 
DE sanTURTZI 
Puerto Pesquero, 20
Santurtzi
Teléfono: 944 83 94 94
http://turismo.santurtzi.net/
LUZaIDE 
Cervantes, 12 - SANTURTZI 
www.luzaide.net 
946 44 09 66
TIEnDa PUEnTE BIZKaIa 
Muelle Churruca s/n - GETXO 
www.puente-colgante.com 
944 80 10 12
aMETs caMIsETas 
Telletxe 13 - GETXO 
944 60 10 31 
www.ametscamisetas.com

cHaRO aLVaREZ 
Las Mercedes, 10 - GETXO 
630 29 17 06
JOYERÍa aRBaIZa VILLaLOnGa
Urkijo, 27 - GETXO 
www.joyeriaarbaiza.es
944 80 31 59
aInGaRa
Caja de Ahorros, 18 - GETXO
www.bordadosaingara.com
944 03 89 53 

PasTELERIa GaLDaRETXE 
Mayor, 17 - GETXO  
944 64 77 29
Telletxe, 13 - GETXO  
944 91 51 44
Avda. Basagoiti, 47 - GETXO  
946 76 52 58
Avenida del Angel, 4 - GETXO  
944 66 28 21 
cROIssanTERIE GETXO 
Jata, 1 - GETXO 
www.croissanteriegetxo.com 
944 60 86 48

La GRanJa sELEccIón 
Adiskidetasuna, 15 - GETXO 
www.lagranjaseleccion.es 
944 63 78 60
La OKa 
Calle de las Mercedes, 25 - GETXO 
www.laoka.es
944 64 80 11
caRnIcERIa JUan MaRI
Las Mercedes, 31- GETXO 
944 64 41 25

MERcaDO DE GETXO
Torrene, 4 - GETXO
MERcaDO DE Las aLDEanas 
DE PORTUGaLETE
Plaza del Solar - PORTUGALETE

basque designbasque corner

basque experience

dulces de bizkaia

gourmet

PasTELERÍa KaI-aLDE 
Itsasalde, 9 - SANTURTZI 
www.kaialde.net
944 61 20 49
Antonio Alzaga, 66 - SANTURTZI
www.kaialde.net
944 62 30 43
PasTELERIa ZURIKaLDaI nEGURI
Avenida Neguri, 9 - GETXO
944 91 14 87

 

caRnIcERIas MaDaRIaGa 
Torrene, 4 (Mercado Ptos 5-6) - GETXO
www.carniceriamadariaga.com 
944 91 18 30
JaUnEnE
Muxike Aurrekoa, 21 - GETXO  
944 60 41 86
Mayor, 26 - GETXO 
944 80 23 73
Urkiola, 8 - GETXO 
944 30 05 45
MIMaTE
Avda. Basagoiti, 75A Local- GETXO
www.mimate.shop 
622 70 14 72
KaLaKa DELIcaTEsEn-DEnDa. 
Alangobarri nº10
944 910 293 
UnIDUO sELEccIOn
MAYOR 2. LAS ARENAS . GETXO
944 801 921

4140



San Juan de Gaztelugatxe

Protagonista de muchas historias, al fi-
nal de un istmo, llegamos a una ermita 
que alberga exvotos de marineros sal-
vados de la mar, maquetas de barcos a 
modo de ofrendas y cuadros represen-
tando embarcaciones a punto de nau-
fragar. Para llegar a la ermita hay que 
pasa por un estrecho puente y subir 241 
peldaños. Al llegar no olvides pedir un 
deseo y tocar tres veces la campana para 
que se cumpla además de ahuyentar a 
los malos espíritus.

PELÍcULa

Truly  unique

Shopping

Escenario de

B e r m e o

aRROYaBE GasTRODEnDa 
Prantzisko Deuna 3, Bermeo
www.arroyabe.com
946 186  67

sOROa aRT DEcO 
San Pelaio, 71 - BAKIO 
696 95 30 54
MUsEO DEL PEscaDOR 
Torrontero enparantza - BERMEO 
http://www.bizkaikoa.bizkaia.eus 
946 88 11 71
MERcaDO BasERRITaRRa DE MUnGIa 
Plaza Andra Mari  
MUNGIA
TXaKOLInGUnEa  
Basigoko Bide Nagusia 3  - BAKIO 
www.bizkaikoa.bizkaia.eus/txakolingunea
946 02 85 13

BODEGa GORKa IZaGIRRE 
Legina auzoa s/n - LARRABETZU 
www.gorkaizagirre.com
946 74 27 06
BODEGa MaGaLaRTE ZaMUDIO 
Barrio Arteaga, 107 - ZAMUDIO 
https://bodegamagalartezamudio.com 
944 52 14 31
BOGa GaRaGaRDOa  
Luisene bidea 2, A-8; 
Belako II elkartegia - MUNGIA 
www.boga.eus
688 8710 69 /  944 06 28 48
TXORIERRI GaRaGaRDOa   
Poligono I, Berreteaga Bidea, 8 - SONDIKA 
www.txg.eus 
944 36 13 50

MUnDaKa Bc  
Plaza Lehendakari Agirre s/n - MUNDAKA
www.mundakabc.com
944 65 54 56

HELaDERÍa GELaTI GELaTI 
Elordugoitia, 3 - MUNGIA 
www.gelatigelati.com
946 85 21 55
Barrio Edigune 69 (piscinas) - MARURI
946 17 83 07
PasTELERÍa GaZTELUGaTXE
Nardiz-Tar Jon 26 - BERMEO
946 88 03 06

dulces de bizkaia

gourmet

basque corner basque experience basque design

M u n d a k a
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Truly  unique

Shopping
Truly  unique

Shopping

Si hay una población que sea 
símbolo de Bizkaia y símbolo 
de lo vasco, esa es Gernika-
Lumo. Su historia, tristemente 
dañada por el bombardeo que 
sufrió en abril de 1937, en el 
transcurso de la Guerra Civil, 
ha sido la plataforma sobre 
la que ha resurgido un pueblo 
fuerte, con identidad, y referen-
te de la Paz y las libertades.

Su Casa de Juntas, donde se ce-
lebran las Juntas de Bizkaia, su 
Museo de la Paz o el de Euskal-
Herria, la Iglesia de Santa Ma-
ría o el Parque de los Pueblos 
de Europa con esculturas de 
Chillida o Henry Moore, forman 
parte de un patrimonio históri-
co y artístico difícil de negarse 
a visitar.

ETXEKO MaKaILOa 
Fernando Abaunza, 1 - GERNIKA-LUMO 
946 25 73 76
URDaIBaIKO PLaZa 
Andra Mari ,7 - GERNIKA-LUMO  
946 85 46 99 

MUsEO DE La PaZ DE GERnIKa 
Foru Plaza, 1 - GERNIKA-LUMO 
www.museodelapaz.org
946 27 02 13
MUsEO EUsKaL HERRIa 
Allende Salazar Kalea, 5 - GERNIKA-LUMO
www.http://bizkaikoa.bizkaia.eus 
946 25 54 51
EUsKaL sOUVEnIRs 
Andra Maria Kalea - GERNIKA-LUMO
www.euskalsouvenirs.com
946 25 19 30

BODEGa BERROJa 
Ajurias, Carretera de Zugastieta a Balcón de 
Bizkaia, Barrio Berroja - MUXIKA 
www.bodegaberroja.com
944 10 62 54
MERcaDO DE GERnIKa 
Plaza Domingo Alegría  - GERNIKA-LUMO
946 27 02 00

OMaGO TXIKI
San Juan Ibarra Plaza, s/n - GERNIKA-LUMO
926 25 32 00
BERTEIZ ETa MEnDIOnDO OGITEGIaK
Juan Calzada, 73 - GERNIKA-LUMO 
946 25 80 78

basque corner

gourmet

dulces de bizkaia

basque experience

URDaIBaI

GERnIKa
Símbolo de la paz, 
símbolo de lo vasco

Casa de Juntas de Gernika

La costa de Bizkaia, los 150 kilóme-
tros que separan Ondarroa de Muskiz, 
ofrece un sin fin de atractivas posibi-
lidades: visitar los bellos pueblecitos 
marineros, pasear por el espectacular 
litoral del Golfo de Bizkaia, participar 
en las tradiciones que con tanta devo-
ción se viven, admirar los grandes bar-
cos pesqueros atracados, por ejemplo, 
en el puerto de Lekeitio, comprar y 
degustar sabrosos manjares típicos de 
esta agradecida costa… Una diversi-
dad de estimulantes experiencias que 
harán de tu viaje un destino con olor a 
mar.

Faro de Sta. Catal ina

Mirando al

MaR

FaRO DE sanTa KaTaLIna 
Avenida Santa Katalina, 65 - LEKEITIO
www.faro-lekeitio.com 
946 84 40 17
MERcERÍa ZIaRRETa 
Arranegi Kalea, 15 - LEKEITIO 
www.ziarreta.ecwid.com
946 24 37 82

aXPE saGaRDOa 
Barrio Atxondoa, 13 - MARKINA-XEMEIN  
www.axpesagardotegia.com 
655 73 46 25

ITXasDEnDa LEKEITIO 
Muelle Txatxo Kaia, 3 - LEKEITIO
946 840 4 56
DRa! cOMPLEMEnTOs DE MODa Y 
JUGUETEs EDUcaTIVOs
Pascual Abaroa 11 - LEKEITIO
946 830 036
Nasa Kalea, 7 - ONDARROA
944 650 367
Erribera, 18 bajo, 48700 - ONDARROA
+34 94 683 01 63
info@dradendak.com

basque experience

basque corner

basque design

FaRO sanTa 
caTaLIna
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Truly  unique

Shopping cUEVa DE
POZaLaGUa

Truly  unique

Shopping

De cUEVas 
BOInas y

Sus estalactitas son todo un espectáculo y 
ninguna otra cavidad del planeta alberga tal 
numero de ellas, por algo ha sido designada 
Mejor Rincón de España 2013. La cueva de 
Pozalagua, en  Karrantza – Enkarterri-, tiene 
la fortuna de exhibir un fenómeno exclusivo: 
estalactitas excéntricas de formas capricho-
sas que, a diferencia de las estalactitas con-
vencionales, formadas de arriba abajo según 
la ley de gravedad, cristalizan en cualquier 

dirección, entrelazadas como si de 
raíces o corales se tratara.
Muy cerca está la fábrica-museo La 

Encartada, tras un periodo de inacti-
vidad ha sido declarada con la categoría de 
Conjunto Monumental Calificado. Ahora es el 
Museo de Boinas La Encartada un enclave tu-
rístico de gran envergadura que nos envuel-
ve en la época de la Revolución Industrial.

P o z a l a g u a

FERRERÍa EL POBaL 
Lugar Barrio El Poba, s/n - MUSKIZ 
629 27 15 16

MUsEO DE La MInERÍa DEL PaÍs VascO 
Campo Diego Auzoa, s/n - GALLARTA 
www.meatzaldea.eus
946 36 36 82

FaBRIca MUsEO La EncaRTaDa 
El Peñueco, 11 - BALMASEDA 
www.bizkaikoa.bizkaia.eus 
946 80 07 78

OFIcIna DE TURIsMO KaRRanTZa 
Ambasaguas Auzoa, 22 - KARRANTZA 
www.karrantza.org 
946 80 69 28

Cuando baja la marea se destapa la be-
lleza de estas playas. Bajo su manto de 
agua se esconde un curioso fenómeno 
que muestra la diversidad medioam-
biental de la zona. Igual que unas cuchi-
llas afiladas, asoman las rocas en las 
costas de Barrika. Este alarde natural 
se llama flysch y es formado por la ero-
sión del agua y la arena en la roca. 
A unos pasos está Plentzia, Gorliz 
y Sopelana. Conocidos por ser unos 
preciosos pueblos costeros en los que 
poder disfrutar de una amplia tradición 
surfera. Si el deporte no es suficiente, 
la gastronomía del lugar terminará de 
convencerte para enamorarte de esta 
zona.

G o r l i z

de roca que cuentan 
nuestra historia

HOJas 

BERTEIZ ETa MEnDIOnDO OGITEGIaK 
Elurdugoitia, 17 bajo - MUNGIA  
946 15 65 10

BODEGa cRUsOE TREasURE 
Areatza Hiribidea, s/n - PLENTZIA 
www.underwaterwine.com 
944 01 50 40

dulces de bizkaia

basque experience

JaUnEnE 
Sabino Arana, 9- SOPELA 
662 04 29 45

gourmet

FLYscH DE 
URIBE

F l y s c h

MaIKEn BREwERY cERVEZa aRTEsana
Virgen de Gracia Kalea, 27 - BALMASEDA
www.maikenbrewery.com/
637 803 295
BODEGa MaRKOLETa
Markoleta, 10 (La Quadra) - Güeñes
http://bizkaikotxakolina.eus/bodegas/bodega-
markoleta/
94 669 32 68
TaPROM LaUGaR BREwERY
Zubiete Auzoa, 42 - GORDEXOLA
www.laugarbrewery.com/
946 79 82 92
BODEGas VIRGEn DE LOREa
Barrio Lorea s/n  OTXARAN-ZALLA
www.bodegasvirgendelorea.com
 946 671 871
BODEGas GaLDaMEs
El Bentorro, 4 - GALDAMES
www.vinasulibarria.com/index.php
946 100 107 

aRETXEDERRa aRTEsanOs DEL cUERO
Casa, Barrio Sta. María, 16  -  SOPUERTA
http://www.aretxederra.es/
607761059

caRnIcERÍa FERnÁnDEZ TERREROs
Barrio San Juan, 17
www.artecarne.com
946 706 227
aRKa DE nOÉ  
Real 4 - LANESTOSA
645 220 881

basque design

gourmet

basque experience

basque corner
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El carácter montañoso del interior de 
Bizkaia llama a quien sabe disfrutar de 
una naturaleza llena de contrastes: ele-
vadas montañas, suaves colinas y pro-
fundos valles situados en un marco rural 
genuino. Típicos espacios llenos de en-
canto son los valles de Arratia y Orduña.
Otro enclave del Euskadi más genuino es 
Gorbeia, donde Bizkaia comparte parque 
natural  con el territorio de Araba-Álava. 
El entorno combina zonas de suaves 
pastos, bosques de hayedos y robleda-
les, con rocas escarpadas y cantidad de 
cavidades.
Una bonita excursión es acercarte al sal-
to de agua del Nevión límite con Araba-
Álava y la provincia de Burgos.

Truly  unique

Shopping GORBEIa Y 
saLTO DEL 
nERVIón

S a l t o  d e l  N e r v i ó n

natural
EsPLEnDOR 

MUsEO ETnOGRÁFIcO DE OROZKO 
Oderiaga Kalea, 2 - OROZKO 
www.orozkomuseoa.eus 
946 33 98 23 
OFIcIna DE TURIsMO ORDUÑa 
Foru Plaza, 9 - ORDUÑA 
www.ordunaturismo.com
945 38 43 84
MaIsU TXaKOLIna 
Barrio Ibazurra nº1. Orduña
www.gureahaleginak.com
658 74 41 81

basque corner

Si te decantas por la riqueza patrimonial, 
el interior de Bizkaia es un entorno lleno 
de historia, una interesante opción, don-
de vas a encontrar numerosos enclaves 
dignos de ser visitados. A su valor monu-
mental añaden la belleza del entorno: una 
geografía donde la naturaleza se muestra 
con toda majestuosidad. 
Un paisaje netamente vasco: abrupto, ver-
de y rocoso, con el perfil del Monte Amboto  
presidiendo la escena. El parque Natural 
de Urkiola es una sucesión de altos roco-
sos, valles y barrancos, muy frecuentados 
por quienes aman el montañismo y el sen-
derismo. También encontramos el Santua-
rio de Urkiola, lugar de peregrinación para 
quienes como dice la leyenda,  buscan ur-
gentemente pareja.

URKIOLaTruly  unique

Shopping

G o r b e i a

D u r a n g o

basque experience

BODEGa ELIZaLDE - MEnDRaKa TXaKOLIna
Elizalde Baserria. Mendraka auzoa 1
ELORRIO
http://mendraka.com

tiendas genuinas

LaMIaK EUsKaL JanTZIaK
Montevideo Etorbidea, 4 - DURANGO
946 216 626
TEJIDOs MaRGa
Montevideo Etorbidea, 20 - DURANGO
946 030 458

 

basque design

JOYERÍa MancIsIDOR
Andra Mari, 9, 4 - DURANGO
946 810 628

gourmet

saLTsan KaTERIn
Kurutziaga Kalea, 40  - DURANGO
946 20 04 27
GOZaTU GOZOTEGIa
Ermodo Kalea, 11 - DURANGO
946 201 663

LaVanDULa cOsMÉTIca naTURaL
Elixoste 9 - OTXANDIO
945 33 97 61
lavandulacosmetica.com

tiendas genuinas
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INFOPRÁCTICATruly  unique

Shopping TRANSPORTE
AEROPUERTO 
Bilbao-Loiu · 913 211 000 (AENA)
944 869 663 
www.aena.es
CRUCERO Y FERRY 
Ferry Bilbao-Portsmouth 902 108 147
www.brittanyferries.es
TRENES 
Estación de Abando Indalecio Prieto (Renfe) 
Plaza Circular, 2 · 902 320 320 · www.renfe.com
Línea 3 de metro (EUSKOTREN) 
Zazpikaleak · 944 333 333 
www.euskotren.eus
Estación de la Concordia; FEVE Bilbao 
Calle de Bailén 2 · 944 250 615 
www.renfe.com/viajeros/feve
AUTOBUSES 
Intermodal (Estación de autobuses) 
Gurtubai 1 · 944 395 077 · www.bilbaointermodal.eus
Bilbobus (Autobuses municipales) 
944 790 981  
www.bilbao.eus/bilbobus
Bizkaibus (Autobuses, provincia y aeropuerto) 
946 125 555 · www.bizkaia.eus
METRO BILBAO 
946 855 000 · www.metrobilbao.eus
TRANVÍA 
944 333 333 · www.euskotren.eus
TAXIS 
Radio Taxi Bilbao 
944 448 888 · www.taxibilbao.com
Tele Taxi 
944 102 121 · www.teletaxibilbao.com
Radio Taxi Nervión 
944 269 026 · www.radiotaxinervion.com
SEVICIO PRESTAMO DE BICICLETAS 
Bilbaobizi 
946 564 905

GENERAL
EMERGENCIAS 112 
INFORMACIÓN GENERAL 010  
(para llamadas desde dentro  
del término municipal de Bilbao) 
944 010 010 (para llamadas desde  
fuera del término municipal de Bilbao)
OFICINA CUERPO CONSULAR
944 706 426
ATENCIÓN CIUDADANA 
944 241 700
INFORMACIÓN GENERAL CARRETERAS 
011
OBJETOS PERDIDOS
944 204 981

MUSEOS EN BILBAO
GUGGENHEIM BILBAO MUSEOA 
www.guggenheim-bilbao.eus
MUSEO DE BELLAS ARTES 
www.museobilbao.com
MUSEO DIOCESANO DE ARTE SACRO 
www.eleizmuseoa.com
ITSASMUSEUM 
www.itsasmuseum.eus
MUSEO DE PASOS DE SEMANA SANTA 
www.museodepasosbilbao.com
MUSEO TAURINO DE BILBAO 
www.plazatorosbilbao.com
MUSEO VASCO / EUSKAL MUSEOA 
www.euskal-museoa.eus 
MUSEO DE REPRODUCCIONES ARTISTICAS 
www.bilbokoberreginenmuseoa.eus

BILBAO TURISMO 
www.bilbaoturismo.net
TURISMO BIZKAIA 
www.visitbiscay.eus
EUSKADI TURISMO 
www.turismo.euskadi.eus/es
NEKATUR/AGROTURISMOS 
943 327 090 · www.nekatur.net

OFICINAS DE TURISMO
BILBAO
BILBAO TURISMO
· Plaza Circular, 1 Edificio Terminus · 944 795 760 
· Alameda de Mazarredo 66 (Junto a Guggenheim Bilbao)

AEROPUERTO 944 031 444

BIZKAIA
BAKIO 
946 193 395 · www.bakio.org
BALMASEDA - ENKARTUR 
94 680 29 76 · www.visitenkarterri.com
BARAKALDO BEC (Bilbao Exhibition Centre)  
944 995 821 · www.barakaldo.org
BERMEO  
946 179 154 · www.bizibermeo.eus
DURANGO 
946 033 938 · www.turismodurango.net
ELORRIO 
946 820 164 · www.visitelorrio.com
GERNIKA-LUMO   
946 255 892 · www.gernika-lumo.net
GETXO   
944 910 800 · www.getxo.eus
GORLIZ  
946 774 348 · www.gorliz.eu
KARRANTZA-HARANA 
946 806 928 · www.karrantza.org
LEKEITIO  
946 844 017 · www.lekeitio.org
MENDATA  
946 257 204 · www.mendata.eus
MUNDAKA  
946 177 201 · www.mundakaturismo.com
ONDARROA  
946 831 951 · www.ondarroa.eus
ORDUÑA  
945 384 384 · www.ordunaturismo.com
OROZKO 
946 122 695 · www.orozkoudala.com
PLENTZIA  
946 774 199 · www.plentzia.org
PORTUGALETE 
944 729 314 · www.portugalete.org
SANTURTZI 
944 839 494 · www.turismo.santurtzi.net
SOPELA  
944 065 519 · www.sopelaudala.org
SOPUERTA 
946 504 750 · www.sopuerta.biz
TRUCIOS-TURTZIOZ 
946 109 604 · www.turtzioz.org

ESPACIOS NATURALES
RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI 
946 257 609 · www.www.turismourdaibai.com 
946 870 402 (Ihobe) · www.ekoetxea.eus
PARQUE NATURAL DE GORBEIA 
946 739 279 Centro de Interpretación Parketxe de Areatza 
www.areatza.net 
www.gorbeiaeuskadi.com
PARQUE NATURAL DE URKIOLA 
946 814 155 · www.urkiola.net
PARQUE NATURAL DE ARMAÑÓN 
946 806 257 688 884 330 · www.visitenkarterri.com

ATHLETIC CLUB MUSEOA 
www.athletic-club.eus
EUSKARAREN ETXEA 
www.azkuefundazioa.eus
MUSEO ARQUEOLOGICO 
www.bizkaikoa.bizkaia.eus 

MUSEOS EN BIZkAIA
POR LA COSTA
MUSEO DEL PESCADOR  
Bermeo · www.bizkaikoa.bizkaia.eus
ITSASMUSEUM 
Bilbao · www.itsasmuseum.eus
MUSEO PLASENTIA DE BUTRÓN 
Plentzia · www.museoplentzia.org
RIALIA MUSEO DE LA INDUSTRIA 
Portugalete · www.portugalete.org/ES-ES/RIALIA
CENTRO DE INTERPRETACION SANTURTZI ITSASOA
PESQUERO AGURTZA 
Santurtzi · www.turismo.santurtzi.net
PUENTE BIZKAIA 
Las Arenas (Getxo) /Portugalete
www.puente-colgante.com
CENTRO DE PATRIMONIO MARÍTIMO DE LEKEITIO 
Lekeitio. · www.faro-lekeitio.org
AITA GURIA / CENTRO DE INTERPRETACION DE LA CAZA DE 
LA BALLENA 
Bermeo · www.aitaguria.bermeo.org
TXAKOLINGUNEA 
Bakio · www.bizkaikoa.bizkaia.eus/txakolingunea

POR EL INTERIOR
MUSEO SIMÓN BOLÍVAR 
Ziortza-Bolibar · www.simonbolivarmuseoa.com
MUSEO DE ARTE E HISTORIA DE DURANGO 
Durango · www.turismodurango.net
MUSEO DE LAS ENCARTACIONES 
Sopuerta · www.enkarterrimuseoa.eus
FERRERIA EL POBAL 
Sopuerta · www.visitenkarterri.com
MUSEO EUSKAL HERRIA 
Gernika-Lumo · www.bizkaikoa.bizkaia.eus
FUNDACIÓN MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA 
Gernika-Lumo · www.museodelapaz.org
CASA DE JUNTAS DE GERNIKA 
Gernika-Lumo · www.gernika-lumo.net
MUSEO VASCO DE LA HISTORIA DE LA MEDICINA Y DE LAS 
CIENCIAS “JOSÉ LUIS GOTI”  
Leioa · www.ehu.eus
MUSEO DE OROZKO 
Orozko · www.orozkomuseoa.eus
MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO 
Gallarta · www.meatzaldea.eus
MUSEO DE DE LA HISTORIA DE BALMASEDA 
Balmaseda · www.visitenkarterri.com
BOINAS LA ENCARTADA MUSEOA 
Balmaseda · www.bizkaikoa.bizkaia.eus/laencartada
MUSEO VALENTÍN DE BERRIOTXOA 
Elorrio · www.museoberrio-otxoa.com
TORRE LOIZAGA. MUSEO DE COCHES ANTIGUOS Y CLÁSICOS 
Galdames · www.torreloizaga.com
ECOMUSEO DEL CASERIO VASCO / EUSKAL BASERRIA 
Artea · www.euskalbaserria.com
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CINTURÓN DE HIERRO 
Berango · www.berango.net
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