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La nueva estación marítima para cruceros que 
lleva a cabo la Autoridad Portuaria de Bilbao 
estará operativa a finales de este mes de marzo. 
La estación se ubica en el segundo muelle de 
cruceros y tercer atraque que el Puerto de Bilbao 
tiene en Getxo, y supondrá un nuevo impulso para 
incrementar el tráfico de turistas que llegan al País 
Vasco por vía marítima. 

La inversión realizada asciende a 4,60 millones de 
euros, y en el diseño del edificio se ha prestado 
especial atención a los datos aportados por las grandes 
navieras, las normas de seguridad internacional y 
las características de las mejores terminales del 
mundo. Esto unido a los altos estándares de calidad 
y seguridad marítima aplicada, harán que esta 
estación- que tendrá quince metros de altura y 3.200 
metros cuadrados útiles- se sitúe a la vanguardia de 
las europeas.

La estación está concebida como un gran contenedor 
acristalado que se integra de forma natural en el 
entorno, y en el que se diferencia el flujo de pasajeros 
y equipajes, y las áreas de embarque y desembarque 
con recorridos y escaleras independientes. 

El edificio consta de dos plantas principales y una 
entreplanta intermedia. En la planta baja estará el 
vestíbulo y en ella se llevará a cabo la recepción 
y la facturación de equipajes de los pasajeros que 
embarcan, e igualmente dispondrá de un amplio 
espacio para la recogida de equipajes de los que 
desembarcan y el mostrador de información turística. 
En la entreplanta se encontrará la sala VIP y las 
oficinas; y en la primera planta se habilitará la zona de 
espera, zona de control de pasajeros de embarque, y 
zona de desembarque. 

LA NUEVA ESTACIÓN MARÍTIMA DE CRUCEROS 
ENTRARÁ EN SERVICIO ESTE MES DE MARZO

BILBAO, SU PUERTO DE CRUCEROS

Estará a la vanguardia de las terminales europeas por su calidad, 

dinamismo, luminosidad, funcionalidad y seguridad
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Acceso directo al buque

La estación se abrirá hacia los buques, facilitando de 

este modo las maniobras de embarque y desembarque, 

y garantizando la comodidad de los viajeros. Los 

pasajeros accederán directamente y de forma segura, 

sin tener que pisar muelle, gracias a una plataforma 

móvil o “finger”. Esta infraestructura, además, se 

adaptará a la altura de las puertas de embarque de 

cualquier buque, independientemente de su tamaño, y 

a personas con movilidad reducida. 

Las circulaciones de maletas, así como el 

aprovisionamiento de pertrechos que precisa el buque, 

se producirá a cota de calle, junto a la zona de atraque, 

a través de una zona totalmente independiente del 

movimiento de pasajeros. 

Asimismo, la Autoridad Portuaria dotará al muelle de 

222 plazas de aparcamiento para larga estancia.

Compañías norteamericanas, alemanas o 
británicas

Esta temporada la compañía británica Cruise & 

Maritime Voyages visita por vez primera el Puerto de 

Bilbao y lo hace con cuatro escalas de cruceros.

Asimismo, vuelven a apostar por Bilbao compañías 

norteamericanas de lujo como: Azamara, Crystal, 

Oceania, Princess, Seabourn o Silver Cruises. Y, por 

supuesto, las europeas alemanas como TUI o Hapag 

Lloyd, y las británicas como P&O y Fred Olsen, así como 

Thomson Cruises que hacía ya algunas temporadas 

que no escalaban en Bilbao. 
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Tres embarques en una temporada con más de medio centenar de cruceros 

A lo largo de 2017 se espera el atraque de 56 cruceros y destaca, sobre todo, la posibilidad de poder embarcar en 

tres de ellos:

“Europa 2” de Hapag Lloyd . Del 1 al 12 de agosto (11 días)

“Sirena” de Oceania Cruises. Del 8 al 18 de agosto (10 días)

“Monarch” de Pullmantur . Del 16 al 19 de septiembre (3 días)

Este último embarque brinda la posibilidad de realizar un mini-crucero entre dos ciudades que han servido 

reinventarse, que te invitan a descubrir la gastronomía, la arquitectura y el don de gentes de la capital portuguesa y 

de una de las ciudades más relevantes de España.

Durante dos noches, sus pasajeros tendrán además la oportunidad de navegar por aguas del mar Cantábrico y 

vislumbrar la grandeza del océano Atlántico.
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