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PUERTO DE BILBAO
UNA PARADA INELUDIBLE  EN LA RUTA DEL ARCO ATLÁNTICO

Situado en el Golfo de Bizkaia, 
el Puerto de Bilbao aumenta 
año tras año su movimiento de 
tráfico de mercancías y, además, 
alrededor de 200.000 visitantes 
utilizan anualmente una de sus 
dos terminales de pasajeros: la 
del Ferry, situada en Zierbena, y 
la de cruceros con tres atraques, 
ubicada en Getxo. Ambas 
terminales a menos de  
20 km de Bilbao.
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A tan solo 15 kilómetros de Bilbao, la Terminal 
de Cruceros se compone de tres atraques y la 
estación marítima.
La terminal se encuentra en el precioso 
municipio de Getxo, junto a la playa de Ereaga 
y el Puerto deportivo de la localidad, que cuenta 
con numerosos restaurantes y bares e, incluso, 
un aquarium. Desde este puerto se puede 
caminar hasta el área comercial y el metro. 

PUERTO DE BILBAO
TERMINAL DE CRUCEROS. GETXO
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Getxo Municipio: Playas, restaurantes, 
bares, tiendas...todo muy cercano.
Distancia a Bilbao centro ciudad:15 km.
Servicio de taxi: En la misma terminal.
Metro: 20 minutos aproximadamente 
caminando.
Servicio shuttle buses: Coordinación con 
el barco.
Aeropuerto internacional: 12 km.



PUERTO DE BILBAO
TERMINAL DE CRUCEROS. GETXO

MUELLES 1 2
Línea de atraque (366+318) 684m
Superficie 6,750 sq. m
Calado 11 m
Estación Marítima Sí

NUEVO MUELLE 3
Línea de atraque 355m
Superficie 27,413 sq. m
Calado 12 m
Estación Marítima Sí



SERVICIOS DE PUERTO
Terminal pasajeros: Wi-fi gratuito, sala VIP, 
información turística...
Nueva terminal de pasajero: En 
construcción, operativa en en 2016.
Escalas para pasaje: Sí
Reparación barcos: Sí
Suministro combustible: Sí
Recogida residuos: Sí
Suministro de agua: Sí
Suministro de provisiones: Sí
Salvamento y Seguridad: Código ISPS, 
escáners, arcos seguridad, vigilancia, policía 
portuaria, áreas de acceso restringido.

PUERTO DE BILBAO
TERMINAL DE CRUCEROS. GETXO



PUERTO DE BILBAO
TERMINAL DE FERRY. ZIERBENA

Situado en Zierbena, encontramos el 
muelle A3 de la ampliación del puerto. 
Ese es el punto de atraque de “Cap 
Finisterre”, un ferry de 204 metros de 
eslora y del “Baie Seine” un segundo 
barco, que conectan Bilbao (Zierbena) 
y Portsmouth.

Desde marzo de 2011, esta 
embarcación de la compañía Brittany 
Ferries cuenta con todos los servicios y 
comodidades del muelle para mover 
al año miles de pasajeros, así como 
camiones y remolques-trailers.



PUERTO DE BILBAO
UN PUERTO DE CRUCEROS  MUY BIEN CONECTADO

Aeropuerto Internacional de Bilbao: ofrece más 
de 600 vuelos semanales, con enlaces directos y 
una frecuencia de 1 a 3 horas, con Amsterdam, 
Atenas, Berlín, Bruselas, Bucarest, Dublín, 
Dubrovnik, Düsseldorf, Estambul, Frankfurt, 
Funchal, Génova, Lisboa, Londres (Heathrow y 
Stansted), Manchester, Marrakech, Milán, Munich, 
Oslo, París (Charles De Gaulle y Orly), Praga, 
Roma, Santorini, Stuttgart, Zurich, Bristol, Túnez 
y Venecia. Ofrece también conexiones con las 
principales ciudades de España.

A 13 km del centro de Bilbao.



EUSKADI 
UN PEQUEÑO PAÍS  CON UNA GRAN IDENTIDAD

Bilbao, más que el 
Guggenheim, una ciudad 
culta y estimulante que 
compite con las más grandes 
ciudades europeas en calidad y 
modernidad.

Donostia-San Sebastián, 
más que una bella bahía, una 
ciudad cosmopolita donde se 
disfruta del delicioso ritmo de 
vivir junto al mar.

Vitoria-Gasteiz, más que su 
catedral y su centro histórico, 
una ciudad con un rico 
patrimonio y un urbanismo 
moderno, planificado y amable.

Su privilegiada ubicación geográfi 
ca, en el sur de Europa, en el 
verde norte del estado español 
y junto a Francia, y su pequeña 
dimensión, donde todo está 
cerca, convierten al País Vasco 
en un destino turístico completo 
durante todo el año.

Las tres capitales vascas son un 
buen ejemplo de la expresión de 
esta identidad:



Internacionalmente reconocida  
por su transformación urbanística. 
Bilbao fue Premio Nobel de las 
ciudades en 2010: “Lee Kuan Yew 
World city prize”.

Bilbao es la capital de Bizkaia, 
además de metrópoli, centro 
económico y financiero de Euskadi. 
Es lamayor urbe de Euskadi 
(1.000.000 habitantes) y es ciudad 
universitaria.

La ría de Bilbao vertebra la 
metrópoli: desde el Casco Viejo 
al Puente Bizkaia. Es, también, una 
ciudad rodeada de pequeños 
montes, como el monte Artxanda, 
y con infraestructuras como el 
puerto de cruceros y el principal 
aeropuerto del país y del norte del 
estado español: puerta de entrada 
internacional.

BILBAO
UNA VILLA REINVENTADA  Y DE FUTURO



BILBAO
UNA VILLA REINVENTADA  Y DE FUTURO

Bilbao, capital de Bizkaia, es una 
ciudad reinventada en la que 
conviven el pasado y el futuro, 
la tradición y la innovación, 
creando un armónico paisaje 
reflejado en sus parques, 
paseos, calles y edificaciones.

Las Siete Calles del Casco Viejo, 
lleno de vida y de comercio; 
el Ensanche del siglo XIX y su 
paisaje barroco y neoclásico; 
la rehabilitada zona de 
Abandoibarra y su arquitectura 
más contemporánea… la 
magia de todos y cada uno de 
los rincones de la villa no dejan 
indiferente a ninguno de sus 
visitantes.



BILBAO
UNA VILLA REINVENTADA  Y DE FUTURO

CASCO VIEJO
Callejeando por sus bulliciosas calles 
llenas de vida, el paseante se encuentra 
aquí con el Bilbao más auténtico, 
“el de toda la vida”. Las Siete Calles 
junto con la Iglesia de San Antón 
fueron el comienzo de la Villa, hace 
ya más de 700 años, y aún se puede 
percibir el encanto y la esencia de 
tiempos pasados. La Plaza Nueva y sus 
soportales, el Mercado de la Ribera, 
el señorial Teatro Arriaga o la Catedral 
de Santiago son unos de los lugares 
preferidos de los bilbaínos y bilbaínas.

ENSANCHE
Como el propio nombre indica, el 
Ensanche se conformó al otro lado 
de la ría como ampliación de la villa. 
Aquí se creó el Bilbao moderno, en el 
siglo XIX, con sus calles anchas, plazas 
espaciosas y hermosos jardines. En esta 
zona encontramos la Gran Vía Bilbaína, 
centro financiero y de negocios de la 
ciudad.

ABANDOIBARRA
Abandoibarra es el ejemplo más 
representativo de la impresionante 
trasformación del Bilbao industrial al 
Bilbao del turismo y los servicios. La 
regenerada orilla del Nervión ofrece a 
sus visitantes un paisaje cosmopolita, 
compuesto por una impresionante 
arquitectura contemporánea 
como la que nos ofrecen el Museo 
Guggenheim, el Palacio Euskalduna 
(Palacio de Congresos y de la Música) o 
la infinita Torre Iberdrola, entre otros.



MUSEO GUGGENHEIM 
BILBAO
Este museo de arte 
contemporáneo marcó un antes 
y un después en la regeneración 
de la villa. Su espectacular y 
simbólico edificio vanguardista 
diseñado por Frank Gehry, es de 
por sí una gran obra de arte y ha 
sido denominado el primer gran 
edificio del siglo XXI.

BILBAO
UNA VILLA REINVENTADA  Y DE FUTURO



BILBAO
UNA VILLA REINVENTADA  Y DE FUTURO

MUSEO DE BELLAS ARTES
Este museo, considerado uno de los 
mejores de Europa con más de diez 
mil piezas de arte, se caracteriza por 
la amplitud cronológica de sus obras, 
su gran diversidad de escuelas y 
manifestaciones artísticas.
Otros: Museo Vasco, Museo Marítimo Ría 
de Bilbao, Museo Arqueológico, Museo 
de Reproducciones, Museo del Athletic, 
Museo Diocesano de Arte Sacro, Museo 
de Pasos de Semana Santa.

SHOPPING
En Bilbao ir de compras es un placer: hay 
de todo y para todos.
Para aquellas personas que buscan el 
pequeño comercio de toda la vida, tiendas 
variopintas, artesanales, de souvenirs, 
complementos o antigüedades, el Casco 
Viejo ofrece más de 800 establecimientos 
repartidos por sus calles singulares.
Por otro lado, si lo que buscan son 
grandes firmas internacionales y grandes 
almacenes, nada mejor que un placentero 
paseo por el Ensanche.

GASTRONOMÍA
Reconocidos restaurantes con estrellas 
Michelin, exquisitos restaurantes 
tradicionales, típicos asadores, sidrerías… 
sentados alrededor de una mesa o de 
“pintxos”, en Bilbao el visitante podrá 
degustar la gastronomía vasca de fama 
internacional.



GETXO
A UN PASO DEL CRUCERO

La terminal de Cruceros del Puerto 
de Bilbao está situada en Getxo, a 
12 kilómetros de Bilbao.
Este municipio costero es una 
de las áreas residenciales más 
importantes de todo el País Vasco 
y cuenta con una amplia oferta 
turística, comercial y gastronómica.

EL PUERTO VIEJO: Este barrio 
de pescadores sobre la playa de 
Ereaga, conserva hoy en día toda 
la autenticidad y el encanto de su 
pasado marinero, con sus casas 
coloristas y estrechas y empinadas 
callejuelas. Actualmente, es un 
lugar con muy buen ambiente, 
donde poder degustar un 
buen vino junto con un “pintxo”, 
relajadamente.

EL PUENTE BIZKAIA: Más 
conocido como el “Puente 
Colgante”, este original 
transbordador que une el barrio 
de Las Arenas (Getxo) con el 
municipio de Portugalete, fue 
declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 
2006.

PASEO DE LAS GRANDES 
VILLAS DE GETXO: Desde el 
Puente de Bizkaia hasta el Puerto 
Viejo, el viandante disfrutará de 
la gran belleza arquitectónica de 
la zona. A lo largo del paseo del 
Muelle de Las Arenas se levantan 
mansiones palaciegas construidas 
en la época dorada de Getxo, 
entre finales del s. XIX y principios 
del s. XX.



BIZKAIA
TIENE MUCHO QUE OFRECER

LA COSTA DE BIZKAIA
Bermeo, Mundaka, Lekeitio o 
Elantxobe, por citar algunos 
ejemplos, son pueblos de gran 
tradición pesquera que ofrecen a los 
visitantes la posibilidad de disfrutar 
de sus idílicas playas, practicar surf 
o incluso saborear su gastronomía 
acompañado del exquisito txakoli, el 
vino blanco de la zona.
San Juan de Gaztelugatxe, ermita 
situada sobre un peñón en medio 
del mar, ofrece unas impresionantes 
vistas tras subir los 241 peldaños de 
una larga escalinata.

PUEBLOS DE INTERIOR
El interior cuenta con numerosas 
villas medievales. Gernika, Durango, 
Balmaseda, Elorrio, Otxandio, 
Areatza… Localidades con una 
gran riqueza patrimonial: iglesias, 
santuarios, edificios señoriales y 
palacios.

BIZKAIA AL NATURAL
Bizkaia ofrece al visitante senderista 
infinitas rutas y vías verdes, antiguos 
trazados de ferrocarril en desuso 
reutilizados como itinerarios a pie o 
bicicleta. Ejemplos de ellos son la 
Vía Verde de Arrazola (en el Valle de 
Atxondo) y la Vía Verde de Atxuri (en 
Mungia).

CAMINO DE SANTIAGO
Por Bizkaia cruza una de las rutas del 
Camino de Santiago, concretamente 
el Camino del Norte. Esta ruta 
bordea toda la costa del mar 
Cantábrico, hasta llegar a Santiago 
de Compostela.



DONOSTIA -SAN SEBASTIÁN
CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA 2016

Declarada Capital Europea de la Cultura en 2016, esta 
romántica ciudad es hermosa por naturaleza. Una ciudad 
para disfrutar de sus calles, su comercio, sus playas… es 
el destino preferido de miles de turistas y veraneantes.
Actividades y lugares de interés:

•  La playa y la bahía de La Concha.
•  Degustar los sabrosos pintxos en los bares de la 

Parte Vieja y la Plaza de la Constitución.
•  Un paseo por el puerto y visita al Palacio del Mar-

Aquarium.
•  La playa de Ondarreta y el Peine del Viento, 

escultura de acero levantada sobre la orilla del mar 
por Eduardo Chillida.

•  El Monte Igeldo y su funicular.
•  La playa y el barrio de Gross.
•  El Festival Internacional de Cine, celebrado en 

Septiembre.



VITORIA-GASTEIZ
UNA CIUDAD RICA POR SU HISTORIA

Denominada European Green Capital 
en 2012, esta ciudad fue fundada en el 
siglo XII. Rica por su patrimonio histórico y 
cultural, Vitoria-Gasteiz es además sede del 
Gobierno y del Parlamento Vasco.

Actividades y lugares de interés:
•  La Almendra medieval, el núcleo del 

casco histórico de la ciudad, que toma 
ese nombre por la forma en la que se 
identifican sus calles en los planos de la 
ciudad.

•  Una visita guiada por la Catedral de 
Santa María.

•  Un recorrido la antigua muralla 
medieval.

•  La Plaza de la Virgen Blanca.
•  Un paseo por el Parque de la Florida.
•  Asistir al Festival Internacional de Jazz, 

uno de los mejores del mundo, que se 
celebra cada mes de julio.



RIOJA ALAVESA
LA COMARCA DEL BUEN VINO

A hora y media en coche desde Bilbao, 
esta comarca es especialmente conocida 
por sus exquisitos vinos de fama 
internacional y una innovadora oferta 
turística: el enoturismo. Entre los hermosos 
paisajes vitivinícolas de la zona se alzan 
espectaculares bodegas creadas por 
arquitectos de reconocimiento mundial 
como Frank Gehry o Santiago Calatrava.

Actividades y lugares de interés:
•  Participar del enoturismo y sus 

diferentes actividades: desde una visita 
guiada a una bodega y una buena cata 
de vinos, hasta recibir una relajante 
sesión de vinoterapia.

•  Laguardia, conjunto monumental, y 
otros municipios como La Bastida o 
Elciego.

•  El poblado prehistórico de la Hoya, 
cuyo primer asentamiento data del 
siglo XV a.C.



COSTA  
VASCO FRANCESA
ELEGANTE Y CAUTIVADORA

Baiona, Biarritz y San Juan de Luz, son 
tres de los numerosos municipios 
que conforman la costa del País Vasco 
francés, integrado en el Departamento 
de los Pirineos Atlánticos.
Actividades y lugares de interés:

•  La bahía y las playas de San Juan de 
Luz.

•  Practicar surf en las playas de Biarritz.
•  Disfrutar de la arquitectura elegante 

y palaciega de Biarritz.
•  El centro histórico de Baiona.
•  Una visita a la Catedral de Santa 

María de Baiona y su claustro, 
declarado Patrimonio de la 
Humanidad.

•  Ir de compras por las calles de 
cualquiera de las tres ciudades.



BODEGA SUBMARINA CRUSOE 
TREASURE + PLENTZIA
Para los amantes del vino, una interesante 
propuesta es la visita a la Bodega 
Submarina Crusoe Treasure, una 
experiencia única con vinos atesorados en 
el fondo del mar. Tras la visita, un paseo 
por la villa marinera de Plentzia.

TORRE LOIZAGA (COLLECCIÓN 
ROLLS-ROYCE)
Situada en el municipio de Galdames, a 
30 km de Bilbao y en plena naturaleza, la 
torre medieval de Loizaga alberga la única 
colección Rolls-Royce en Europa con todos 
los modelos fabricados entre 1910-1998.

GOLF
La oferta de turismo del golf en Euskadi 
es extensa y está en auge. 17 campos de 
golf para que los amantes de este deporte 
puedan disfrutar de su afición con todas 
las comodidades.

PARTIDO DE PELOTA VASCA
Asistir a un partido de Pelota Vasca es una 
ocasión única para presenciar un deporte 
cargado de tradición, cuya fama y práctica 
han cruzado mares y traspasado fronteras.

ATLHETIC + RESTAURANTE
Para los habitantes de Bizkaia el Athletic 
Club es más que un equipo de fútbol, es 
una forma de vida. Su filosofía de contar 
sólo con jugadores vascos y de cantera, 
lo hacen un club único y singular en el 
mundo. Asistir a un partido en el nuevo 
campo San Mamés Barria, es casi una 
experiencia religiosa, no en vano este 
campo es conocido como “la Catedral” 
por todos sus hinchas y seguidores.

EXCURSIONES
EXCLUSIVAS





DATOS DE INTERÉS
Superficie: 7.234,8 km2
Población (1 de enero de 2014, Eustat): 2.172.877 
habitantes
Vitoria-Gasteiz: 238.862 habitantes
Bilbao: 344.443 habitantes
Donostia/San Sebastián: 180.397 habitantes
Temperatura:
Media anual, 14,35ºC
Media mínima: 9,96ºC
Media máxima: 19,23ºC
Idiomas oficiales:
Castellano y euskera

FORTALEZA ECONÓMICA
Renta per cápita (2013): 30.349 euros.
Distribución del PIB (2013): 
Agricultura, ganadería y pesca: 0,9%
Construcción: 6,7%
Industria: 22,8%
Servicios: 69,6%
Turismo: 5,8%

DATOS  DE INTERÉS



AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO
Edificio Oficinas Generales. Muelle de la Ampliación (Acceso Ugaldebieta) 

48980 SANTURTZI. Bizkaia. Spain 
T (+34) 944 871 200 

comercial@bilbaoport.eus • www.bilbaoport.eus

CORPORACIÓN DE PRÁCTICOS DEL PUERTO Y RÍA DE BILBAO  
(+34) 944 960 311

COMPAÑÍA DE REMOLCADORES IBAIZABAL 
(+34) 944 645 133

AMARRADORES PUERTO DE BILBAO 
(+34) 944 962 511

FERRY: BRITTANY FERRIES 
(+34) 902 108 147

OFICINAS DE TURISMO 
BILBAO TURISMO  

(+34) 944 795 770 • www.bilbaoturismo.net
GETXO  

(+34) 944 910 800 • www.getxo.net
SANTURTZI  

(+34) 944 839 494 • www.santurtzi.net
TURISMO DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA  

(+34) 946 076 604 • www.mybilbaobizkaia.com
TURISMO GOBIERNO VASCO  

(+34) 946 077 589 • www.turismoa.euskadi.eus
ZIERBENA  

(+34) 946 404 974 • www.zierbena.net

EMPRESAS DE TURISMO RECEPTIVO
A.M. STOP BILBAO  

(+34) 944 424 689 • www.stop.es
BILBAO PASO A PASO  

(+34) 944 153 892 • www.bilbaopasoapaso.com
ITXASLEHOR  

(+34) 946 195 861 • www.itxaslehor.com
N.I.S., NORTH INCOMING SERVICE  

(+34) 944 255 830 • www.nis.es
ROMOTUR  

(+34) 944 433 463 • www.romotur.com

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE BILBAO, AENA  

(+34) 902 404 704 • www.aena.es
BILBAO AIR  

bilbaoair@bilbaoair.com • www.bilbaoair.com
METRO BILBAO  

(+34) 944 254 025 • www.metrobilbao.net
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