
Bilbao

Guía Turística Accesible para Personas Sordas

Vive

“Quizá hayas venido a Bilbao para visitar el Museo Guggenheim. Pero Bilbao es mucho más. La ciudad gris, industrial y deca-
dente de los ochenta ha vivido una transformación total que la ha convertido en una de las ciudades más atractivas 
de Europa. Es lo que se ha denominado “efecto Guggenheim”. Bilbao es ahora una ciudad para vivir, pasear, referente para 
la arquitectura contemporánea y la cultura que te sorprenderá. 

¡Que la disfrutes!”

Sistema 



Ensanche

Plaza del Ensanche, 11.
Tel: 944 795 760
Fax: 944 795 761
E-mail: información@bilbaoturismo.bilbao.net
Horario: 
De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.30.

Guggenheim

Alameda de Mazarredo, 66.
Horario de invierno
De martes a viernes: de 11:00 a 18:00.
Sábados: de 11:00 a 19:00
Domingos y festivos: de 11:00 a 15:00.
Horario de verano
Lunes a sábado: de 10:00 a 19:00.
Domingos y festivos: de 10:00 a 18:00.

Oficinas de Información

Teatro Arriaga

Plaza Arriaga, 1.
Horario de invierno
Lunes a viernes: de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:30.
Sábados: de 9:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:30.
Domingos y festivos: de 9:30 a 14:00.
Horario de verano
Lunes a Domingo: de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:30.

Bilbao Convention Bureau

Plaza del Ensanche, 11.
Tel: 944 795 770
Fax: 944 795 771
E-mail: bicb@bilbaoturismo.bilbao.net
Horario: 
De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.30.
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Sistema LSQR

Los contenidos de esta guía están adaptados para personas sordas mediante vídeos en Lengua de Signos que se visualizan en dispositivos 
móviles a través de códigos QR. Para hacer uso del sistema LSQR es necesario disponer de los siguientes elementos:

El funcionamiento del sistema es el siguiente:

i-nigma Reader (p.ej.)

* Instalación Gratuita
Teclea www.i-nigma.mobi en el navegador de tu  
dispositivo móvil y la aplicación reconocerá 
automáticamente el modelo de tu dispositivo 
e instalará el lector de códigos QR.

Wifi o 3G

1 Dispositivo móvil 3G con cámara
(Teléfono móvil, iPhone, iPad, Tablets...) 2 Conexión a Internet 3 Lector de Códigos QR en el dispositivo

“Captura” del código QR con el dispositivo móvil, tras la activación de la 
aplicación de lectura de códigos instalada en el mismo.

Automáticamente el contenido escrito asociado a ese código se muestra 
interpretado en Lengua de Signos a través de un vídeo.
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INFORMACION
BASICA SOBRE
BILBAO

cido también por encontrarse en el Camino de Santiago, 
por lo que acogía un flujo importante de peregrinos.
Durante los siglos XV y XVI Bilbao se consolida como 
núcleo económico principal del Señorío de Bizkaia, gracias 
a su actividad comercial, que llega incluso a las colonias de 
América. En esta época se constituye el núcleo urbano del 
Casco Viejo conformado por las “Siete Calles”, nombre que 
recibe el casco histórico de la ciudad y se construye la 
Catedral, consagrada al apóstol Santiago.

Posteriormente, el Casco Viejo se expande hacia la zona de 
El Arenal, donde actualmente se encuentran el Teatro 
Arriaga y la Iglesia de San Nicolás.

Fue en el siglo XIX cuando Bilbao experimentó su mayor 
desarrollo, potenciado por la explotación de las minas 
cercanas, el nacimiento de la industria siderúrgica, la activi-
dad portuaria y la construcción naval.

A partir de entonces, Bilbao crece sin parar; llega el ferroca-
rril, se fundan los Bancos de Bilbao y de Bizkaia y nace La 
Bolsa.

Como consecuencia de la incesante actividad económica, 
Bilbao se transforma también urbanísticamente y se expan-
de hacia la zona de Abando mediante un gran ensanche. Se 
crean entonces grandes avenidas, alamedas, paseos y se 
transforma la arquitectura que conforma el Bilbao moder-
no: la Plaza Nueva, el Ayuntamiento o el Teatro Arriaga, 
entre otros.

A comienzos del siglo XX Bilbao es la referencia económi-
ca del País Vasco y de España. Después de la Guerra Civil 
(1936-1939) la ciudad retoma su actividad, convirtiéndose 
en un foco de atracción para muchos inmigrantes que 
llegan a trabajar en la próspera industria bilbaína. Con la 
llegada de una gran masa obrera se produce otra gran 
expansión, conformándose entonces el Gran Bilbao, que 
abarca los municipios vecinos.

Durante los años 80 del siglo XX, Bilbao y las poblaciones 
de alrededor sufren una enorme crisis como consecuencia 
del declive de la industria siderúrgica, lo que conlleva una 
importante reconversión industrial que cambiaría para 
siempre el futuro de la Villa.

Tras años de declive e incertidumbre económica, Bilbao 
despierta y afronta una de sus mayores transformaciones:

Bilbao se encuentra situada en el norte de la Península 
Ibérica, en su vertiente atlántica oriental. Está a 19 metros 
sobre el nivel del mar y tiene una superficie de 41.6 kilóme-
tros cuadrados. Es la capital de la provincia o territorio de 
Bizkaia y centro de una gran metrópoli con más de un 
millón de habitantes denominada Gran Bilbao, que incluye 
las poblaciones vecinas de ambas márgenes de la Ría del 
Nervión.

El clima de Bilbao es oceánico, aunque bastante agradable. 
El Mar Cantábrico suaviza las temperaturas y favorece un 
clima templado durante todo el año. La temperatura 
puede oscilar entre los 9 grados en invierno y los 20 en 
verano, aunque también puede haber algunos días caluro-
sos y con un alto grado de humedad, por encima de los 
30ºC.
Aunque suele llover durante todo el año, las precipitacio-
nes son más frecuentes en primavera y en otoño. El “sirimi-
ri” es la lluvia típica de Bilbao formada por agua fina, casi 
pulverizada, dando la impresión de que el agua flota en vez 
de caer.

Bilbao fue fundada en el año 1300 por Don Diego López 
de Haro, aunque sus orígenes no se conocen con exactitud. 
Cuando fue constituida como Villa, ya existía una población 
importante en ambas márgenes de la ría del Nervión y la 
ciudad era un importante núcleo comercial y marinero de 
la época. El intercambio comercial en Bilbao se vio favore-

A· Descripción y Situación

B· Clima

C· Historia de Bilbao
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el cambio de una ciudad industrial gris y decadente a una ciudad de servicios y con 
importantes focos de atracción turística. Es entonces cuando la ciudad apuesta por 
la construcción de importantes edificios e infraestructuras que la convertirán en el 
actual referente de la arquitectura internacional que hoy es. Se construyen el metro, 
el nuevo aeropuerto, el Palacio Euskalduna y el emblema de la ciudad, el Museo 
Guggenheim.

A partir de entonces, el denominado “efecto Guggenheim” ha provocado una 
auténtica regeneración medioambiental y urbana, convirtiendo la Villa en un auténti-
co catálogo de arquitectura contemporánea donde podemos ver obras de Norman 
Foster, Frank Gehry, Philip Stark, Rafael Moneo, Álvaro Siza, Arata Isozaki, Santiago 
Calatrava y César Pelli, entre otros.

En el País Vasco hay dos idiomas oficiales: el euskera y el castellano. Ambos son 
usados en las administraciones y servicios públicos y se pueden encontrar en diferen-
tes señalizaciones de la ciudad. 

En la siguiente página (4) tienes un vocabulario básico en euskera y castellano, junto 
a un plano básico de Bilbao.

Bilbao es una ciudad que ha sabido mantener sus costumbres y tradiciones más 
arraigadas, basadas fundamentalmente en una importante cultura gastronómica que 
se convierte en el eje transversal de las relaciones humanas de la Villa. Entre las 
costumbres más populares se mantiene el “txikiteo” o “poteo”, que consiste en hacer 
un recorrido por diferentes bares y tabernas tomando “txikitos” -vasos pequeños de 
vino- o “zuritos” -vasos cortos de cerveza-, alternando con “pintxos” -tapas- sencillos 
o sofisticadas delicias culinarias.

La cultura culinaria se refleja en una de las fiestas más populares de la ciudad, Santo 
Tomás, el 21 de diciembre. Se trata de un mercado donde se exponen y venden los 
productos más típicos de la cultura gastronómica vasca. Lo tradicional este día es 
comer talo con chorizo -torta de maiz hecha a la plancha- y beber sidra o txakoli 
-vino blanco de la tierra-.

También es importante la fiesta del 15 de agosto, en honor a la Patrona, la Virgen de 
Begoña, popularmente conocida como la “Amatxu” -madre-.
La Semana Grande de Bilbao o Aste Nagusia se celebra en la segunda quincena de 
agosto y dura 9 días. La fiesta, que se celebra en las calles del centro de Bilbao, 
comienza con el “txupinazo” en la plaza del Teatro Arriaga y la salida de Marijaia, 
personaje que simboliza la fiesta.

Durante esa semana, Bilbao ofrece un espectacular concurso de fuegos artificiales y 
una agenda musical, cultural y de ocio de las más importantes del país en verano.

Otro de los motivos de orgullo de la Villa es su equipo de fútbol, el Athletic de Bilbao. 
La pasión por este deporte y la devoción por “los leones” se palpa en todos los 
rincones. El estadio del Athletic, San Mamés, conocido como “La Catedral”, es otro 
de los símbolos de la ciudad.

D· Idioma

C· Costumbres

Señal bilingüe y barra de “pintxos”.

Pintxoak.
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MOVERSE POR BILBAO3
A· Plano de Bilbao

15

14

5

4

Vocabulario básico 
euskera-castellano 

Kaixo · Hola
Agur · Adiós
Egun on · Buenos días
Gabon · Buenas noches
Mesedez · Por favor
Eskerrik asko · Gracias
On egin · Buen provecho
Bai · Sí
Ez · No
Irteera · Salida
Sarrera · Entrada
Aireportua · Aeropuerto
Aparkalekua · Aparcamiento
Udaletxea · Ayuntamiento
Kalea · Calle
Eliza · Iglesia
Museoa · Museo
Eguna · Día
Gaua · Noche
Metroa · Metro
Euskadi · País Vasco
Hondartza · Playa
Udaltzaingoa · Policía Municipal
Ertzaintza · Policía
Jatetxea · Restaurante
Antzokia · Teatro
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 1 Museo Guggenheim

 2 Museo de Bellas Artes

 3 Museo Arqueológico de Bizkaia

 4 Museo Marítimo Ría de Bilbao

 5 Parque Doña Casilda Iturrizar

 6 Parque Etxebarria

 7 Catedral de Santiago

 8 Iglesia de San Antón

 9 Basílica de Begoña

10 Plaza Moyúa

11 Plaza Circular

12 Plaza Nueva

13 Plaza Unamuno

14 Palacio Euskalduna

15 Estadio de San Mamés

16 Universidad de Deusto

17 Torre Iberdrola

18 Torres Isozaki

19 Puente Zubizuri

20 Ayuntamiento de Bilbao

21 Teatro Arriaga

22 Mercado de la Ribera
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B· Transportes

Bilbao es una ciudad cómoda para moverse caminando. 
No obstante, cuenta con una amplia y eficiente red de 
transporte público para moverte por la ciudad, por lo que 
es aconsejable dejar el vehículo privado y usar el tranvía, 
el autobús urbano -Bilbobus-, el metro, el funicular o la 
bicicleta -servicio de préstamo Bilbon Bizi-.

Para ello, tienes a tu disposición varios tipos de tarjetas de 
transporte:

Bilbao Card: es una tarjeta que se vende online y que te 
ofrece descuentos en el transporte, museos, comercios, 
restaurantes, establecimientos de ocio, restaurantes, 
espectáculos y otros servicios. Puedes comprarla para 1, 
2 ó 3 días por 6 €, 10 € ó 12 € en
www.bilbaoreservas.com.

Creditrans: es una tarjeta con crédito de 5, 10 ó 15 euros 
que va restando el importe de cada viaje realizado. 
Puedes comprarla en estancos y en algunos kioscos del 
centro de Bilbao (Gran Vía y Arenal). Es válida para el 
metro, Bilbobus -autobús urbano-, Bizkaibus -autobús 
interurbano-, el funicular, algunos ascensores públicos, 
Eusko Tren, Eusko Tran -tranvía-, FEVE, el Puente Colgante 
de Bizkaia y Renfe Cercanías.

Artxandako funikularra.Bilbobus y entrada al metro (”fosterito”).  Funicular de .Artxanda.
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Estación de metro de Sarriko. Tranvía.

Servicio de préstamo de bicicletas.
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COMO VISITAR
BILBAO

Bilbao Turismo te ofrece pequeñas excursiones con guía 
para hacer dos itinerarios de la ciudad: Casco Viejo y 
Ensanche-Abandoibarra.

Casco Viejo:
Horario: Todo el año, sábados y domingos a las 10:00.
Consulta el calendario para temporadas especiales 
(Semana Santa, verano y Navidad).
Lugar de salida: Oficina de Bilbao Turismo (en el Teatro 
Arriaga).

Ensanche-Abandoibarra:
Horario: Todo el año, sábados y domingos a las 12:00.
Consulta el calendario para temporadas especiales 
(Semana Santa, verano y Navidad).
Lugar de salida: Oficina de Bilbao Turismo (junto al Museo 
Guggenheim).

Precio por itinerario: 4.5 € por persona / 4 € para 
grupos de más de 15 personas.
Duración del recorrido: 90 minutos.
Información: 944 795 760 / 
información@bilbaoturismo.bilbao.net

A· Bilbao Walking Tours

4

Bus Turístico y edificio “El Tigre”.



Se trata de un autobús descubierto que realiza el recorrido denominado “Del 
acero al titanio” por el centro de Bilbao, de una hora de duración.

Sale cada hora desde el número 67 de la Alameda de Mazarredo, frente al Museo 
Guggenheim. Los billetes se pueden comprar directamente en el autobús y tienen 
una validez de 24 horas. 

Puedes obtener más información en www.busturistikoa.com

9

B· Bus Turístico

Bus turístico de dos pisos.

Recorrido turístico por la Ría y oficina de turismo.
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ZONAS DE
INTERES

También conocido como las “Siete Calles”, es la zona más 
típica y donde nació Bilbao, por lo que concentra la mayo-
ría de edificios antiguos de la Villa. Totalmente recuperado, 
después de la gran inundación de 1983, es actualmente 
uno de los mayores centros de ocio y comercio de la 
capital. 

En el Casco Viejo podrás hacer compras, tomar unos 
“potes” y visitar edificios monumentales como la Catedral 
de Santiago y la Iglesia de San Antón. No dejes de ver 
además la Plaza Nueva, el Mercado de la Ribera y la Iglesia 
de la Encarnación, en Atxuri.

A· Casco Viejo

5

Iglesia de la Encarnación.

Plaza Unamuno.
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A finales del siglo XIX, la expansión de Bilbao se produce hacia la zona del Arenal y 
cruza la ría mediante un nuevo puente, junto al Teatro Arriaga. Se inicia así un proyec-
to de ensanche que traza grandes avenidas de forma radial desde una gran plaza, la 
de Moyúa. Cruzar el Puente del Arenal supone encontrarnos con monumentales 
edificios de estilo ecléctico de gran belleza. 

No te olvides de visitar la Estación de la Concordia y el Teatro Campos Elíseos. Si 
paseas por la Gran Vía hasta el Parque de los Patos disfrutarás de una ruta plagada 
de grandes edificios y de un paisaje urbano excepcional.

B· Ensanche

Teatro Arriaga.

El Arenal.
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Si sales del Casco Viejo hacia la zona del Arenal y el Ayun-
tamiento podrás disfrutar también de un hermoso paseo 
por la margen derecha hasta la Universidad de Deusto. 

En el camino encontrarás la Pasarela Zubizuri, de Calatra-
va, el Puente de la Salve y una excepcional vista del Museo 
Guggenheim. Si tienes tiempo, merece la pena adentrarse 
hasta la Plaza del Funicular y subir al monte Artxanda, 
donde podrás ver una preciosa panorámica de Bilbao.

B· Margen Derecha

5

Pasarela Pedro Arrupe frente a la Universidad de Deusto.

Panorámica de Bilbao desde Artxanda.
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En la margen izquierda, Abandoibarra concentraba la mayor parte de la actividad 
industrial de Bilbao. Totalmente degradada tras la reconversión industrial ha sido 
recuperada para convertirse en una auténtica muestra de arquitectura contemporá-
nea, cuya joya es, sin duda, el Museo Guggenheim. 

Al borde de la ría encontrarás magníficos edificios como Isozaki Atea, la Torre 
Iberdrola, la biblioteca de la Universidad de Deusto, el paraninfo de la Universidad 
del País Vasco y el Palacio Euskalduna, donde antiguamente se asentaban los astilleros.

D· Abandoibarra

“Lugares y Sitios” de Ángel Galarza (Kaikus).

Plaza Euskadi.
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LUGARES
DE INTERES

A· Museos

6

En Bilbao existen numerosos museos. Aquí tienes la información básica de los más interesantes de la ciudad.

Museo Arqueológico de Bizkaia

Tarifas:
General: 1.50 euros.
Grupos escolares: 1 euro por alumno/a.
Visitas guiadas: 10 euros para grupo mínimo de 10 personas. 
No incluye el precio de la entrada.
Niños menores de 12 años: gratis.
Día del Museo (último viernes de cada mes): gratis.

Información y contacto:
Tel: 944 040 990

Dirección:
Calzadas de Mallona, 2.

Cómo llegar:
Metro: Líneas 1 y 2, parada Casco Viejo, salida Unamuno.
Tranvía: Parada Arriaga.

Horario:
De martes a sábado:  de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.30.
Domingos: de 10.30 a 14.00.
Festivos: de 10.30 a 14.00.

Museo de Arqueología en las Calzadas de Mallona.
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Museo de Bellas Artes de Bilbao

Tarifas:
General: 5.50 euros.
Reducida: 4 euros.
Niños menores de 12 años: gratis.
Día del Museo (miércoles): gratis.
Bono Artean (entrada conjunta con el Museo Guggenheim): 13 €.

Información y contacto:
Tel: 944 396 137
Fax: 944 396 145
E-mail: info@museobilbao.com
Web: www.museobilbao.com

Dirección:
Plaza Museo, 2.

Cómo llegar:
Metro: Líneas 1 y 2, parada Moyúa, salida Ercilla-Guggenheim.
Tranvía: Parada Guggenheim.

Horario:
De martes a domingo: de 10.00 a 20.00.
24 y 31 de diciembre: de 10.00 a 14.00.
Cerrado el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero.

Museo de Bellas Artes.

Fachada principal del museo. Entrada nueva.
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6

Museo Guggenheim Bilbao Tarifas:
Adultos: 11 euros.
Jubilados: 6.50 euros.
Estudiantes menores de 26 años: 6.50 euros.
Grupos de más de 20 personas: 10 euros.
Niños menores de 12 años: gratis.
Bono Artean (entrada conjunta con el Museo de Bellas Artes): 13 €.
NOTA: las tarifas del Museo pueden variar en función de las exposiciones.

Contacto: 
Tel: 944 359 090
Web: www.guggenheim-bilbao.es

Dirección:
Avenida de Abandoibarra, 2.

Cómo llegar:
Metro: Líneas 1 y 2, parada Moyúa, salida Ercilla-Guggenheim.
Tranvía: Parada Guggenheim.

Horario:
De martes a domingo: de 10.00 a 20.00.
Cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero.

Titanio y vidrio. Vista general del museo.

Escultura “Mamá” de Louise Bourgeois.
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Museo Marítimo Ría de Bilbao

Tarifas:
Adultos: 5 euros.
Jubilados: 3.50 euros.
Estudiantes hasta 26 años: 3.50 euros.
Desempleados: 3.50 euros.
Personas con discapacidad: 3.50 euros.
Niños menores de 6 años: gratis.

Contacto: 
Tel: 946 085 500
Web: www.museomaritimobilbao.org

Dirección:
Muelle Ramón de la Sota, 1.

Cómo llegar:
Metro: Líneas 1 y 2, parada San Mamés, salida Sabino Arana.
Tranvía: Parada Euskalduna.

Horario:
De martes a viernes: de 10.00 a 18.00.
Sábado y domingo: de 10.00 a 20.00.

Entrada al museo.

Cadenas, velero y grúa “Carola” en los alrededores del museo.
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B· Monumentos Religiosos6
Aquí tienes información básica sobre las iglesias monumentales de Bilbao.

Iglesia de San Antón

La iglesia de San Antón o de San Antonio Abad se construyó sobre las ruinas del antiguo Alcázar de la ciudad, a finales del siglo XIV, en estilo 
gótico. Su esbelto trazado forma parte del escudo de la Villa de Bilbao junto con el puente del mismo nombre. Contiene un hermoso retablo 
plateresco realizado por Guiot de Beaugrant.

Dirección: 
Ribera, 24.

Horario: 
Lunes a viernes: de 18.30 a 20.30. 

Estilo: Gótico. 
Fecha: 1433. 

Iglesia y puente de San Antón.
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Catedral de Santiago

La Iglesia Catedral de Bilbao está consagrada al Apóstol Santiago, patrón oficial de la Villa desde 1643. Construida a finales del siglo XIV, es 
de estilo gótico, aunque su torre y la fachada son de estilo neogótico, terminadas en 1887. Destaca por su belleza el pequeño claustro 
gótico de su interior.

Dirección: 
Plaza de Santiago, 1.

Horario: 
De martes a sábado: de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.00.
Domingos y festivos: de 10.30 a 13.30. 

Estilo: Gótico. 
Fecha: 1379. 

Torre de la Catedral.

Rosetón y entrada principal de la Catedral.
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6

Basílica de Begoña

El Santuario está consagrado a Nuestra Señora de Begoña, patrona de la ciudad, conocida popularmente como la “Amatxu” -madre- y que 
goza de gran devoción entre los bilbaínos. La iglesia es obra de Sancho Martínez de Arego, construida sobre el lugar donde se apareció la 
virgen a principios del siglo XVI. Aunque es de traza gótica, mezcla varios estilos: retablo neoclásico del Altar Mayor con el Camarín de la 
Virgen, portada de corte renacentista con un gran arco triunfal y un gran campanario con espadaña de comienzos del siglo XX.

Dirección: 
Calle Virgen de Begoña.

Horario: 
De lunes a viernes: de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.30.

Estilo: Gótico vasco, renacentista, neoclásico y neogótico.
Fecha: 1519. 

Espadaña de la Basílica y alrededores.

Vista general de la Basílica.
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C· Parques y Jardines

6

Parque de Doña Casilda Iturrizar

Es el parque más emblemático de Bilbao, con más de 100 años de historia. Se trata de un jardín inglés de estilo romántico diseñado por 
Ricardo Bastida y Juan de Eguiraun. Popularmente se conoce como el Parque de los Patos, debido a su gran estanque con fuente en el que 
podemos encontrar patos, cisnes y otras aves acuáticas.

Además, cuenta con varias infraestructuras arquitectónicas como la Pérgola y numerosas esculturas dedicadas al payaso Tonetti, Doña 
Casilda Iturrizar y una gran obra de Eduardo Chillida, junto al Museo de Bellas Artes.

Fuente y jardines del Parque de Doña Casilda.

Estanque de los patos.
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6

Parque Etxebarria

Se trata de un amplio espacio en cuesta sobre una de las laderas que rodean el valle en el que se ubica la ciudad, lo que permite disfrutar de 
una de las mejores vistas sobre la zona centro y especialmente, sobre el Casco Viejo y el Teatro Arriga, visión que permite comprender por 
qué a Bilbao se le denomina cariñosamente como el “Botxo” (hoyo).

El parque se ubica en el solar de una antigua fundición de acero, afectada por la reconversión industrial en los años 80. Como homenaje a la 
empresa se conserva en el centro una gran chimenea.

Ayuntamiento y Zubizuri desde el Parque Etxebarria. Casco Viejo desde el Parque Etxebarria.

Chimenea del Parque Etxebarria.
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El Casco Viejo  o las “Siete Calles” -Zazpi Kaleak en euskera- es el núcleo urbano que 
da origen a la Villa de Bilbao.

Está conformado por siete calles principales y numerosas callejuelas o cantones por 
los que merece la pena perderse. Puedes iniciar tu recorrido al principio de la calle 
Correo, una de las principales calles de comercio de la ciudad.  A pocos metros, a 
mano izquierda encontrarás un pórtico con arcos que da acceso a la Plaza Nueva, 
donde podrás tomar algunos pintxos y disfrutar del aire libre en multitud de bares y 
terrazas.
Justo al lado está la Plaza Unamuno, donde se encuentran el Museo Arqueológico y 
el Museo Vasco. Si subes por las escaleras de Mallona podrás llegar al Parque Etxeba-
rria, donde verás una sorprendente panorámica de Bilbao, o visitar la Basílica de 
Begoña, Patrona de la ciudad.

Desde la Plaza de Unamuno continuando por María Muñoz también puedes acceder 
a la calle Ronda y ver la fachada de la casa donde nació Miguel de Unamuno, en el 
número 10.  La calle desemboca en la Plaza de Santos Juanes, justo enfrente de la 
Iglesia de San Antón, que junto con el puente, forman parte del emblema del escudo 
de Bilbao. Merece la pena cruzar el puente y divisar la iglesia junto a la ría. Si quieres 
continuar hacia abajo por la calle Ribera no dejes de entrar en el Mercado. Además 
del magnífico edificio, disfrutarás de un auténtico espectáculo gastronómico viendo 
los puestos y el bullicioso ambiente. Si tienes tiempo, continúa hasta el puente peato-
nal de la Ribera, desde donde hay una vista preciosa de la Iglesia, el Mercado y la Ría.

A· Casco Viejo

7 RUTAS

Plaza Nueva.

Iglesia de San Nicolás.



Continuando desde San Antón hacia el lado contrario te adentrarás en el barrio de 
Atxuri, donde se encuentra la Iglesia y Convento de la Encarnación, actual sede del 
Museo Diocesano de Arte Sacro. De paso podrás ver el edificio del antiguo hospital 
de Bilbao, actualmente Instituto Emilio Campuzano y la estación de trenes de Atxuri, 
en la esquina.

Justo enfrente del Mercado, por la calle Carnicería Vieja llegas hasta la plaza de la 
Catedral de Santiago. Aunque pequeña, es una iglesia preciosa y la más antigua de 
Bilbao. Merece la pena entrar a ver el magnífico claustro gótico. Por uno de los 
cantones que da a la plaza podrás llegar al lateral del Palacio Yohn, conocido como 
“La Bolsa”, ya que allí se encontraba la antigua bolsa de contratación de mercaderes. 
Es un edificio barroco del siglo XVIII. 

El Casco Viejo de Bilbao es un entramado de calles por el que puedes caminar sin 
rumbo fijo y sorprenderte en cada esquina. En sus calles alberga un sin fin de comer-
cios y bares donde puedes tomar los mejores pintxos y encontrar pequeñas tiendas 
tradicionales o numerosos comercios de moda.
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Mercado de La Ribera.

Calle de La Cruz en el Casco Viejo.
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Este recorrido te llevará desde la Plaza Circular hasta el Estadio de San Mamés.
En la Plaza Circular se encuentra la estatua de Don Diego López de Haro, fundador 
de la Villa de Bilbao. En la plaza se encuentra también la estación de trenes de 
Abando, la principal de Bilbao, adonde llegan los trenes de cercanías y de largo 
recorrido.

En la Plaza Circular comienza la principal calle de Bilbao, la Gran Vía Don Diego 
López de Haro, conocida popularmente como “la Gran Vía”. Se trata de una gran 
avenida que atraviesa el centro de Bilbao y desemboca en la Plaza del Sagrado 
Corazón. En ella se encuentran algunos de los edificios más importantes de la ciudad 
y el centro financiero, comercial y de negocios de la capital.
Nada más acceder a la Gran Vía puedes girar a la derecha por la calle Berastegui para 
llegar a una de las plazas más bellas de la ciudad, los Jardines de Albia, donde se 
encuentran los Juzgados, la Iglesia de San Vicente Mártir y uno de los cafés más 
emblemáticos de Bilbao, el Iruña.

Si continúas por la Gran Vía encontrarás a ambos lados edificios de gran belleza, de 
entre los que destaca el Palacio de la Diputación Foral de Bizkaia, situado en el 
número 25. Se trata de un edificio majestuoso de estilo ecléctico construido a finales 
del siglo XIX. 

B· Ensanche

Rutas

Palacio de la Diputación Foral en la Gran Vía.

Estatua de Don Diego López de Haro.



En la plaza Moyúa desemboca una de las calles más comerciales de Bilbao, la calle 
Ercilla, que es peatonal y nos lleva hasta la Plaza de Indautxu.

Si continúas por la Gran Vía puedes contemplar edificios de gran belleza como el 
Edificio Sota, en el número 40 y la Casa Lezama Leguizamón, en los números 58-60, 
con doble fachada monumental a la Gran Vía y al Parque de Doña Casilda.

Si tienes tiempo, merece la pena adentrarse en el Parque de Doña Casilda, espacio 
emblemático de la ciudad conocido popularmente como Parque de los Patos. Se 
trata de un parque de estilo inglés construido a principios del siglo XX, donde 
también se integra el Museo de Bellas Artes de Bilbao.

Continuando por la Gran Vía llegas a la Plaza del Sagrado Corazón, donde se encuen-
tra la estatua de Jesús a 50 metros de altura.

Junto a esta plaza, verás la Casa de la Misericordia y detrás el Estadio de San Mamés, 
sede del Athletic Club de Bilbao, conocido como “la Catedral”.
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Sagrado Corazón.

Plaza Moyúa.
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Si te sitúas frente al Ayuntamiento, al otro lado de la ría podrás iniciar un largo paseo 
hasta el Palacio Euskalduna. Esta es la zona más transformada de Bilbao, ya que 
anteriormente era una potente zona industrial que reunía multitud de empresas y los 
Astilleros Euskalduna. Tras la reconversión industrial se comenzó la regeneración de 
la zona y su recuperación como lugar de esparcimiento, así como la construcción de 
grandes edificios que se han convertido en emblema de la ciudad.

Caminar por esta margen de la ría supone un encuentro con edificios de los mejores 
arquitectos del mundo. Nada más iniciar el paseo te encuentras con la pasarela 
Zubizuri, de Santiago Calatrava, posteriormente unida al gran edificio de Arata 
Isozaki, “Isozaki Atea”. Se trata de dos majestuosas torres que, a modo de puerta, 
comunican Bilbao con la ría mediante una gran escalinata. El complejo de 7 edificios 
todavía conserva fragmentos del antiguo Depósito de Aduana, que ocupaba 
anteriormente el solar.

C· Uribitarte y Abandoibarra

Rutas

Palacio Euskalduna.

Zubizuri e Isozaki Atea.



A continuación te encontrarás con el Puente de La Salve y con el nuevo símbolo de 
Bilbao, el Museo Guggenheim, obra del arquitecto canadiense Frank O. Gehry. 
Ocupando los terrenos de la antigua Compañía de Maderas, el edificio de piedra y 
titanio ha conseguido conectar Bilbao con el mundo y producir un efecto multiplica-
dor en la transformación de la ciudad.

Dos grandes esculturas destacan en su entorno: "Mamá", araña realizada por la 
escultora Louise Borgoise y "Puppy", hermoso perro floral de 12 metros de altura, 
obra de Jeff Koons.

A continuación del museo encontrarás numerosos edificios de otros tantos arquitec-
tos de prestigio: la Biblioteca de la Universidad de Deusto, de Rafael Moneo; el 
Paraninfo de la Universidad del País Vasco, de Álvaro Siza; la gran Torre Iberdrola, de 
César Pelli; el Centro Comercial Zubiarte, de Robert Stern y el Palacio Euskalduna, 
de Federico Soriano y Dolores Palacios.

Justo detrás de la Torre Iberdrola está la Plaza de Euskadi, donde se encuentra el 
Museo de Bellas Artes, la tercera pinacoteca más importante de España. A la salida 
merece la pena quedarse un rato a descansar o tomar algo en el Parque de los Patos.
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Museo Guggenheim y Torre Iberdrola desde el Puente de La Salve.

Paraninfo de la UPV y Biblioteca de la Universidad de Deusto.
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