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https://goo.gl/maps/DsjTGupizJPBnYpeA



Opción ascensor Mallona – Parque Exebarria – Begoña
Antes de empezar a conocer Bilbao desde el Casco Viejo, podemos, sin salir del metro, tomar un ascensor, ver la ciudad desde un poco más arriba y conocer 
uno de los pulmones de Bilbao y La Iglesia de la Virgen de Begoña, la patrona de la ciudad, además luego se puede bajar por las calzadas de Mallona viendo 
también el encanto de uno de los barrios con más solera de Bilbao o tomar el mismo ascensor, las vistas de Bilbao desde este parque y desde Begoña son 
espectaculares, y en verano esta muy bonito ver como se pone el sol con la Ría y el Mar Cantábrico de fondo.
En la Semana Grande o Aste Nagusia, se lanzan desde aquí los fuegos artificiales, y hay barracas y atracciones, es una zona ideal también para practicar 
deporte o sacar a pasear al perro ya que hay zonas específicas para ellos.

LA BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA DE BEGOÑA
La amatxu de los bilbaínos, merece una visita, se puede coger un ascensor en la Plaza Unamuno o autobús para llegar, y dar una vuelta por el parque  
Etxebarria, desde dónde se puede ver todo Bilbao, los atardeceres aquí de Abril a Octubre son súper bonitos, sí quieres verla desde la propia ciudad, re 
recomendamos ir hasta la la calle Andra Mari, cerquita del edificio de la Bolsa, donde encontrarás una estrella en el suelo, desde allí puedes sacar una fotaza de 
la Basílica.

EL PARQUE ETXEBARRIA
Situado donde antiguamente había una fundición de acero (en el centro del parque se conserva una chimenea original como homenaje a esa antigua 
fundición), ofrece unas vistas increíbles de todo Bilbao, en especial del Casco Viejo y la Ría.

EL CASCO VIEJO ES ALGO QUE VISITAR EN BILBAO SI QUIERES CONOCER 
LOS ORÍGENES DE LA CIUDAD.
El conjunto está compuesto por 7 calles (Somera, Artecalle, Tendería, Belosticalle, Carnicería, Barrencalle y Barrencalle Barrena). 
Estrechas y sinuosas, conocido como Zazpi Kaleak. Estas rúas formaban el poblado medieval que dió origen a Bilbao. Si quieres 
adentrarte algo más en la faceta histórica del lugar, puedes visitar el Museo Vasco que aquí se encuentra. La Catedral de Santiago y la 
biblioteca municipal de Bidebarrieta son otros lugares que merecen la pena.

Por la noche, tómate unos pintxos en la Plaza Nueva y vaga de bar en bar por estas siete calles. Es una zona donde los locales sirven 
bebida barata mientras escuchas rock y música alternativa.

Salida metro : CASCO VIEJO – UNAMUNO
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Sí quieres conocer un poco de la cultura punk y rocker de Bilbao, son las calles y es la escena, durante los 80-90 era Barrenkalle donde estaba la movida, 
luego se trasladó a Iturribide y posteriormente a la calle Somera, merece la pena un paseo y unas cervezas para conocer el epicentro de la contracultura 
vasca. Se puede salir de fiesta por aquí también.

ZONAS DEL CASCO VIEJO: BILBAO LA VIEJA
Se accede cruzando el Puente de San Antón, esta zona de la ciudad tiene un encanto ochentero especial, de carácter bohemio tiene un rollo 
berlinero-underground, se puede acceder a él cruzando el puente de San Antón y volver por el Puente de La Ribera. Es uno de los enclaves del street 
art en Bilbao y también una de las zonas LGBT con más marcha, la discoteca “El Balcón de La Lola” y la calle Dos de Mayo, son referentes de la noche 
bilbaína.

ZONAS DEL CASCO VIEJO: MUELLE DE MARZANA
Desde Bilbao La Vieja esta a un paso, tiendas de bicis, de ropa, tours, restaurantes veggies.
Ofrece también una selección de bares dónde tomar Vermut o empezar la noche con vistas a la Ría, muy recomendable sí eres un treintateeneger.

ZONAS DEL CASCO VIEJO: EL ARENAL
El Arenal era como una playa interior, varadero de embarcaciones y asiento de astilleros. En fiestas de Bilbao parada nocturna obligatoria, merece la pena 
un paseo y comprar dulces o chocolates en sus pastelerías. Detrás está la Calle San Nicolás con tiendas de ropa molonas, peluquerías y estudios de 
tatuaje. La iglesia que hay cercana es la de San Vicente dónde el día de Dan Blas se bendicen animales de todo tipo (hasta cerdos).

ZONAS DEL CASCO VIEJO: CATEDRAL DE SANTIAGO
Se trata de la iglesia gótica más monumental de Vizcaya y cumple asimismo la función de parroquia. En 1819 obtuvo el rango de basílica menor, siendo 
la primera iglesia que obtenía este título en el País Vasco
Esta también en el corazón del Casco Viejo, cerca de las tiendas y principales calles de comercios.

ZONAS DEL CASCO VIEJO: SOMERA, BARRENKALLE E ITURRIBIDE
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TIENDEO EN EL CASCO VIEJO
Irse de compras en el Casco Viejo, es otra opción o cruzar uno de los puentes que lo conectan con las otras orillas, aquí hay muchas tiendas retro, de 
segunda mano, de ropa de diseñador, incluso peluquerías y estudios de tatuaje de cierto renombre y modernos… lo que te pida el cuerpo. Es otra 
opción para conocer el Casco Viejo.

PLAZA NUEVA (5´)
Esta bella plaza de estilo neoclásico se construyó a mediados del siglo XIX. Es el referente del Casco Viejo y bajo sus arcadas se escucha un bullicio 
alegre cada noche de la semana. Esto se debe a que aquí puedes encontrar algunos de los mejores restaurantes y bares de pintxos de Bilbao.
En uno de los lados de la Plaza está la sede de Euskaltzaindia o Academia de la Lengua Vasca.
Los pintxos en Bilbao son palabras mayores. Son realmente espectaculares. Con embutidos, quesos, verduras, salsas, marisco, tortillas… Combinan casi 
todo lo que puedes imaginar y, además, utilizando materia prima de primera calidad. Acompáñalo de txakolí y tendrás el comienzo perfecto de una 
noche que puede dar mucho de sí.
Si tu visita a Bilbao cae en domingo, acércate al mercado de antigüedades en la Plaza Nueva. Suele estar muy animado, y a menudo puedes encontrar 
chollazos.

IGLESIA DE SAN ANTÓN (5´)
Son pocas las iglesias de ciudades españolas que pueden presumir de figurar en el escudo de la urbe. La de San Antón es una de ellas.
Este templo gótico del siglo XV forma parte de una de las más bellas estampas que ver en Bilbao. Al atardecer, la luz incide sobre su fachada y torna 
roja la piedra del contiguo Puente de San Antón. El Mercado de la Ribera se encuentra a escasos metros. Y todo esto en pleno Casco Viejo de la 
Ciudad.

MERCADO DE LA RIBERA (10´)
A unos pasos de distancia de la iglesia de San Antón, nos encontramos con este inmenso mercado de 10.000 m2. Es el mercado cubierto más grande 
de Europa.
Desde el siglo XIV, los mercaderes han comerciado en este mismo lugar. Sin embargo, el edificio actual, de estilo art-deco, no se levantaría hasta el 
primer cuarto del siglo XX. En su luminoso interior encontramos gracias a las grandes vidrieras, un sinfín de puestos de productos frescos de primera 
calidad. 
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PUENTE DE SAN ANTÓN: 
Emblema de Bilbao, este puente y la iglesia que junto a él se encuentra forman parte del escudo de la villa. Aunque esta estructura no es la originaria, 
se pueden apreciar los lobos que tantas mercancías han visto pasar por este espacio, eje mercantil fundamental entre Bilbao y Castilla. Y es que era 
desde aquí, desde donde partían los minerales camino a Castilla y desde donde entraban los víveres de allí provenientes. Desde aquí podemos acced-
er al Muelle de Marzana y contemplar en marea baja la llamada “playa” de Bilbao. Según los rumores, su origen es anterior a la fundación de la villa, 
haciendo de este espacio un lugar histórico.

PUENTE DE LA RIBERA: 
En la Ribera, junto a Marzana, el Casco Viejo y el Mercado de la Ribera, encontramos otros de los puentes peatonales de Bilbao. Una estructura que 
antaño fue de madera y que ha pasado por más de una destrucción y reconstrucción, una edificación que nos abre las puertas de Bilbao la vieja y San 
Francisco.

PUENTE DE LA MERCED: 
Junto a la sala Bilborock, la antigua iglesia de la Merced reconvertida, junto al pantanal que abraza la ría, encontramos el puente de la Merced. Esta 
estructura construida en 1886 por Hoffmeyer, se encuentra junto al barrio de San Francisco, una zona en la que antaño se ubicaban las minas de 
Bilbao y en la que hoy en día se encuentra la mayor presencia de culturas de la ciudad. A lo largo del tiempo este puente ha tenido muchos episodios 
o contratiempos, desde su destrucción hasta cambios de nombres o cambios estructurales.

PUENTE DEL ARENAL: 
El Arenal, uno de los espacios de esparcimiento más emblemáticos de la ciudad, nos muestra la antesala al reino de la historia, el buen comer y el buen 
amar, el Casco Viejo de Bilbao. Este puente, rodeado por edificaciones tan nobles como el Teatro Arriaga, la Estación de la Concordia o el rascacielos 
de Bailén (el primer rascacielos de Bilbao), representa uno de los puentes más céntricos de Bilbao, uno de los más pisados.

LOS PUENTES DEL CASCO VIEJO 
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La bella fachada del Teatro Arriaga saluda a los viandantes que cruzan el puente que une el Casco Viejo con el Ensanche. El edificio fue 
erigido a finales del XIX, en honor a Juan Crisóstomo Arriaga, conocido con el sobrenombre del “Mozart español”.
Tras un grave incendio, se reconstruyó en 1914, renovándose por segunda vez su interior en los años 80. Aunque cada vez es menos 
usado para lo que se creó y la mayoría de las representaciones teatrales de la ciudad se han mudado al Palacio Euskalduna, sigue siendo 
uno de los mejores lugares que ver en Bilbao.

Desde el Teatro se puede acceder a La Gran Vía de Bilbao (a 10  ́andando), lleno de tiendas de las principales marcas y rica en arquitec-
tura, en Navidad y Otoño con las luces y caída de las hojas esta especialmente bonita.

La historia de la Ría de Bilbao – también llamada del Nervión – está totalmente ligada a la de la ciudad. Su existencia fue la que hizo que 
se levantara una urbe hoy conocida como Bilbao en sus márgenes.
Con el tiempo, el transporte marítimo hizo florecer el negocio y durante la Edad Media y la Edad Moderna Bilbao fue ganando en 
tamaño. A mediados del siglo XX, la ría estaba totalmente contaminada debido a los vertidos de las compañías siderúrgicas. Sin embar-
go, se convirtió en el eje del plan de renovación de Bilbao, convirtiéndola en lo que es hoy.
Pasear por cualquiera de sus márgenes es una de las cosas que hacer en Bilbao. Los edificios más emblemáticos se hallan en su ribera, 
por la que puedes deambular bajo la sombra de los árboles. Si prefieres ver las cosas desde el agua, atrévete a practicar con un kayak o 
una piragua.

-Ir andando hasta el siguiente punto : Abando/Ayuntamiento/Guggenheim
-Coger tranvía hasta Zubizuri/Uribitarte (Funicular de Artxanda.)
-Coger tranvía hasta el Guggenheim.
-Coger tranvía hasta el Estadio de San Mamés.
-Coger metro hasta Abando (Centro de la ciudad/Comienzo de La Gran Vía/Conexión estación de Tren.)
-Coger metro hasta Indautxu (Centro de la ciudad/Barrio del Centro.)
-Coger metro hasta Moyúa (Centro de la ciudad/Mitad de La Gran Vía/Conexión autobús aeropuerto & parada cercana 
al Guggenheim.)
-Coger metro hasta San Mamés (Centro de la ciudad/Final de La Gran Vía/Conexión estación bus & parada cercana al 
Palacio Euskalduna, Zorrozaurre, Parque Doña Casilda.)

OPCIONES DESDE EL 
CASCO VIEJO

TEATRO ARRIAGA  (10´)

RÍA DE BILBAO
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