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La Autoridad Portuaria de Bilbao ha iniciado la 
construcción de una nueva estación marítima de 
cruceros situada en su segundo muelle de atraque. 
Con un presupuesto de 5,5 millones de euros, la 
terminal tendrá quince metros de altura y 3.200 
metros cuadrados útiles. Se concibe como un gran 
contenedor acristalado, ligero, muy luminoso. Para 
atender las necesidades del embarque y desembarque 
de pasajeros que inician o finalizan su viaje en el 
Puerto de Bilbao, en la concepción del edificio se 
ha tenido en cuenta la diferenciación entre el flujo 
de pasajeros y equipajes. Asimismo, dispondrá de 
escaleras diferenciadas para los viajeros de entrada 
y de salida, lo que facilitará el tránsito de viajeros. 

Para el diseño se ha prestado especial atención a 
los datos aportados por las grandes navieras, las 
normas de seguridad internacional para buques y 
las características de las mejores terminales del 
mundo. En la elección de los materiales también ha 
primado la funcionalidad, durabilidad, facilidad de 
mantenimiento, así como a la propia seguridad. 

Todo ello hace que la primera percepción que reciban 
los visitantes sea la de un edificio moderno, dinámico, 
cálido, amable, conforme a la sociedad que los 
acoge. Esto unido a los altos estándares de calidad y 
seguridad marítima aplicada, harán que esta terminal 
se sitúe a la vanguardia de las europeas.

EN VANGUARDIA DE LAS TERMINALES EUROPEAS
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BILBAO, SU PUERTO DE CRUCEROS

En la temporada 2017, el Puerto de Bilbao contará con una segunda estación marítima para cruceros, 
que estará a la vanguardia de las terminales europeas por su calidad, dinamismo, luminosidad, 

funcionalidad y seguridad
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Finger para el embarque
Los pasajeros accederán a la terminal y/o al buque 
directamente y de forma segura, sin tener que pisar 
muelle, gracias a una plataforma móvil o “finger”” 
semejante a los utilizados en los aeropuertos. 

Barcos emblemáticos y de 
mayor eslora 
El Puerto de Bilbao ha acogido en 2015 un buen número 
de cruceros recién salidos de astilleros y superando, 
incluso, las dimensiones de otros barcos turísticos que 
ya han atracado en temporadas anteriores.

Destaca, por sus dimensiones, el Anthem of the 
Seas, propiedad de la compañía de cruceros Royal 
Caribbean- es el segundo más grande del mundo con 
348 metros de eslora y capacidad para 4.200 pasajeros 
- y por apostar por Bilbao en su viaje inaugural. 

Otros cruceros destacados son el Britannia, de la Cia 
P&O, perteneciente al Grupo Carnival (330 metros 
y cerca de 4.000 personas), el Celebrity Eclipse, 
de Celebrity RCCL (317 metros de eslora y 2.645 
pasajeros); y el Explorer of the Seas, de la compañía 
RCCL (311 metros y 2.600 pasajeros).

Han escalado por primera vez dos nuevas navieras 
(Aida Cr. & Grand Circle Cruise Line) junto con las 
compañías Fred Olsen, Oceania Cruises, Crystal Cr., 
Linblad, Louis Cruises, Phoenix Reisen, Residence at 
Sea, Sea Cloud o Silver Cr.

En total, en 2015 han escalado 43 cruceros, nueve 
de los cuales han visitado por primera vez el Puerto 
de Bilbao, y 70.541 cruceristas. La mitad de estos 
turistas han sido británicos, el 17% alemanes y el 13% 
procedentes de Estados Unidos. 

En 2016 se producirá un incremento del tráfico, en 
torno a los 55 cruceros, gracias al nuevo muelle de 
cruceros que per-
mite al Puerto de 
Bilbao ofrecer tres 
atraques y optar 
a promocionarse 
entre las principa-
les compañías sin 
restricciones de 
espacio. 

Bilbao en Seatrade Cruise 
Global

Del 14 al 17 de marzo, la Autoridad Portuaria de 
Bilbao, junto con Bilbao Turismo, no faltará a su 
cita anual con la feria CruiseShipping de Fort 
Lauderdale. 

Sus representantes ya están concertando 
encuentros con armadores y touroperadores. 
Estarán en el stand número 721.
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Eventos de interés
Distancia desde la terminal de cruceros

Donostia/San Sebastián, CAPITAL Europea de la 
CULTURA (2016)
107 km, autopista 

D o n o s t i a / S a n 
Sebastián es este 
año Capital Europea 
de la Cultura, junto 
con la localidad 
polaca de Wroclaw. 
Se trata de una 
de las distinciones 
más prestigiosas que la Unión Europea otorga a 
las ciudades en el ámbito cultural desde 1985. El 
objetivo es fomentar la dimensión cultural europea, 
la implicación de los ciudadanos y el desarrollo de la 
ciudad. “Cultura para convivir” es el lema de Donostia/
San Sebastián 2016, que contará con más de 600 
programas y actividades distribuidos a lo largo del año.

Festivales de JAZZ (julio)
3 km a Getxo, 75 km a Vitoria-Gasteiz y 107 km a 
Donostia/San Sebastián 

En Euskadi se cele-
bran tres festivales 
de jazz con gran 
prestigio internacio-
nal. Son los festi-
vales de Getxo (40 
edición, del 1 al 5 
de julio), de Vito-
ria-Gasteiz (40 edi-
ción, del 11 al 16 de julio) y de Donostia/San Sebastián 
(50 edición, del 20 al 25 de julio).

Fiestas de San Fermín en PAMPLONA (6 al 14 de 
julio)
169 km, autopista

Esta fiesta es conocida mundialmente por sus famosos 
encierros de toros (con un recorrido de 849 metros) 
que se celebran a lo largo de toda la semana.  Además, 

los “San Fermines” 
ofrecen una gran 
variedad de even-
tos culturales (es-
pectáculos calle-
jeros, conciertos, 
feria de atraccio-
nes, etc.)

Fiestas de BAYONA (27 al 31 de julio)
164 km, autopista

Son las fiestas más populares de toda Francia, 
atrayendo anualmente a más de un millón de turistas. 
Dan comienzo cuando la mascota de las fiestas, “el 
rey león”, tira desde el balcón del ayuntamiento las 
llaves de la ciudad a 
la multitud. Una de 
las actividades más 
populares consiste 
en meterse en la 
plaza de toros e 
intentar acercarse 
al astado sin ser 
herido. 

Fiestas de VITORIA- GASTEIZ (del 4 al 9 de agosto) 
75 km, autopista

Estas fiestas comienzan con el habitual “txupinazo” 
y la bajada de “Celedón” (Muñeco disfrazado del 
tradicional aldeano alavés) desde el campanario de 
la iglesia San Miguel hasta uno de los balcones de la 
plaza de la Virgen Blanca, donde se sitúan miles de 
alaveses. Cuenta 
con un gran número 
de actividades al 
aire libre gratuitas 
como conciertos 
de gran calidad y 
fuegos artificiales, 
así como eventos 
culturales típicos 
de la zona como 
torneos de pelota vasca, conciertos de trikitixa y 
campeonatos de bertsolaris.

© Basquetour

© Basquetour

© Turismo Pamplona

© Basquetour

© Basquetour



SU PUERTO DE CRUCEROS
Marzo 2016

Autoridad Portuaria de Bilbao
Oficinas generales. Muelles Ampliación
48980 Santurtzi (Bizkaia). Spain. Tel.+ 34 944871200

www.bilbaoport.eus
comercial@bilbaoport.eus

Fiestas de DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN (del 13 al 
20 de agosto)
107 km, autopista

Dan comienzo con el 
tradicional “cañona-
zo” en los jardines de 
“Alderdi Eder”.  Uno 
de los eventos a des-
tacar es el concurso 
internacional de fue-
gos artificiales donde 
participan diferentes compañías de todo el mundo. A lo 
largo de toda la semana la ciudad ofrece grandes even-
tos culturales como conciertos al aire libre, ferias artesa-
nales, degustaciones gastronómicas, etc.

Fiestas de BILBAO (del 20 al 28 de agosto)
12 km, autopista

Bilbao celebra, a 
lo largo de nueve 
días, sus fiestas, 
conocidas por el 
nombre de “Aste 
Nagusia” (Semana 
grande en euskera). 
Comienzan con 
el “txupinazo” y la 
lectura del pregón en la balconada del “Teatro Arriaga”. 
Su símbolo es “Marijaia”. Se programa una importante 
agenda de eventos de todo tipo, muchos de los cuales 
son gratuitos y tienen como escenario las calles de 
Bilbao: conciertos musicales de todo tipo con artistas 
nacionales e internacionales, fuegos artificiales, juegos, 
teatro, concursos gastronómicos o exhibiciones de 
deportes rurales vascos.

REGATA de la Concha de Donostia/San Sebastián 
(4 y 11 de septiembre)
107 km, autopista

Esta histórica regata de traineras se celebra anualmente 
en los dos primeros domingos de septiembre en la 

“Bahía de la Concha” 
(San Sebastián) y 
cientos de personas 
se acercan para 
animar a los ocho 
equipos que han 
sido clasificados 
para disputar esta 
competición.

Festival CINE de Donostia/San Sebastián (del 16 al 
24 de septiembre)
107 km, autopista 

Este año Donostia/ 
San Sebastián ce-
lebrará la 64ª edi-
ción de su festival 
de cine, donde cada 
año acuden grandes 
artistas internacio-
nales. Este evento cinematográfico es uno de los más 
importantes de toda España, a la vez que uno de los 
más longevos y prestigiosos de toda Europa. 

Visitas a BODEGAS con denominación de origen 
Rioja (todo el año)
125 km, autopista

A poca distancia de Bilbao se encuentran prestigiosas 
bodegas de vino con denominación de origen Rioja. 
Algunas de ellas se encuentran en Laguardia, elegida 
este año, en la Feria de Turismo de Fitur, como uno de los 
pueblos más bonitos de España. Cuenta con viñedos y 
grandes bodegas como la de “Marqués de Riscal”, la más 
antigua de la zona, 
reformada en 2006 
y que cuenta con un 
complejo hotelero 
diseñado por el 
famoso arquitecto 
Frank Gehry, autor 
también del museo 
Guggenheim Bilbao.
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