
TURISMO EN BILBAO

PAGINA OFICIAL DE TURISMO DE BILBAO

Que ver y hacer. Gastronomía.  Donde dormir. Compras.  Historia de Bilbao y alrededores.

http://www.bilbaoturismo.net

OFICINA DE TURISMO DE BILBAO

La Oficina de Turismo Bilbao-Bizkaia ofrece información sobre la capital vizcaína y todas las
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comarcas de Bizkaia. Está situada en un edificio emblemático de la ciudad de más de 120 años
de antigüedad, a medio camino entre el Casco Viejo y el Ensanche. Con una superficie de 550
metros cuadrados y señalética en cinco idiomas y lenguaje Braille, se atiende al público en seis
idiomas (castellano, euskera, inglés, francés, alemán e italiano), los 365 días del año.

Una pared con 24 pantallas suspendidas sobre los mostradores de información permite
proyectar vídeos y retransmisiones en directo a través de "streaming". La oficina cuenta con
seis puestos de atención, dos de ellos adaptados para personas con movilidad reducida.

Dirección,
Plaza Circular, 1
48001 BILBAO - BIZKAIA

Teléfono 944 795 760

E-mail: informacion@bilbaoturismo.bilbao.net

Web: http://www.bilbao.net/bilbaoturismo/

Horario: 09:00-21:00

MUSEO GUGGENHEIM BILBAO

La Fundación Guggenheim de arte contemporáneo tiene sede en Bilbao con la espectacular
obra arquitectónica de Frank  O.  Gehry uno de los edificios más relevantes del siglo XX.

http://www.guggenheim-bilbao.es

MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO

La colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao reúne más de siete mil piezas, entre pinturas,
esculturas, obras sobre papel y artes aplicadas, en un destacado conjunto patrimonial que
comprende una cronología desde el siglo XIII hasta la actualidad. Conserva ejemplos relevantes
de arte antiguo, moderno y contemporáneo, y tienen especial interés la pintura de la escuela
española y la nutrida presencia de los artistas vascos como Zuloaga o Chillida.

http://www.museobilbao.com
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COSTA DE BIZKAIA

Web para los amantes del mar y de la costa. Información  sobre todos los puebles costeros de
Bizkaia y organización de visitas guiadas.

http://www.bizkaiacostavasca.com

TURISMO EUSKADI

Web oficial del Gobierno vasco que ensalza todos los valores de nuestro país. Gastronomía,
cultura , vinos y surf. Además indica las actividades y fiestas que están teniendo lugar de en el
momento y fechas que visites la página. Ayuda a planificar tus rutas según gustos y
preferencias.

http://turismo.euskadi.net

MÁS

http://www.destinospaisvasco.com

Web que vincula el turismo de las tres capitales vascas además de Zarauz y Hondarribi-Irún.
Sección  para los amantes de la naturaleza y montaña.

TURISMO ACTIVO EN EUSKADI

http://www.aktiba.info

Si eres amante de la aventura, esta web te brinda posibilidades de practicar vela, Buceo,
parapente, paseos a caballo, trekking, rutas en bicicleta, etc.

VIAS VERDES    “ GREEN-WAYS”

En el estado Español, existen más de 2.000 kilómetros de infraestructuras ferroviarias en
desuso que han sido reconvertidas en itinerarios cicloturistas y senderistas en el marco
del Programa Vías Verdes, coordinado por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Muchos
de estos kilómetros los puedes hacer por Bilbao, Bizkaia y alrededores.
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http://www.viasverdes.com/

Green- ways near Bilbao.   Vías verdes cerca de Bilbao.

Greenway Atxuri Vía verde de Atxuri

http://www.viasverdes.com/itinerarios/PDF/Ficha_VV_Atxuri.pdf

Greenway of the Mounts of Iron Vía verde de los montes de Hierro

http://www.viasverdes.com/itinerarios/PDF/Ficha_VV_MontesHierro.pdf

FIESTAS EN BIZKAIA

Si te apetece disfrutar de las fiestas  populares de nuestros pueblos  anímate que durante tu
estancia podrás divertirte con el ambiente popular.

http://bizkaia.fiestas.net

TRIPGURUS GREETER GUIAS GREETER

http://bilbaogreeters.com

Participa de la experiencia greeter, en la que realmente podrás disfrutar del auténtico Bilbao con
un amable y entusiasta Bilbain@. Camina por esta maravillosa ciudad con tu familia, en grupo o
individualmente. Los bilbaínos  tratarán de ofrecerte una experiencia personalizada y muy
diferente, para que no la olvides.

Esta página te vincula además con los Greeters de nuestras ciudades hermanas y con la red
internacional Greeter.

4


