
Algunas ideas para visitar Bilbao y sus alrededores

Podéis empezar con paseo por la ría desde el teatro Arriaga hasta el Guggenheim.

Allí podéis visitar el Guggenheim y relajaros tomando algo en la terraza del parque

que esta justo al lado mientras los niños juegan es un buen plan para pasar la

mañana o la tarde.

En esa zona y muy cerca, se pueden ver el teatro Euskalduna, el parque de Doña

Casilda, el Museo de Bellas Artes, Universidad de Deusto y la torre Iberdrola y el

centro comercial Zubiarte, que viene bien en caso de mal tiempo.

Por otro lado, esta el casco viejo, donde se puede ver el mercado, las 7 calles,

llenas de tiendas y bares y el Ayuntamiento. Finalmente, la zona de Moyua, donde podéis visitar la Gran Vía, y de ahí acercaros hasta la

Alhóndiga o Centro Azkuna, es una biblioteca, con cine, piscina, y hay un par de bares

bastante buenos que está al lado del apartamento. En la planta baja, hay un bar informal,

con una barra de pintxos muy buena. En el primer piso, Yandiola, es un restaurante que

merece la pena si os gusta la buena mesa, 50/60€ por persona y el tercer piso una terraza

chill-out que esta muy bien a cualquier hora del día, mientras haga buen tiempo😊. Para

los más deportistas en el tercer piso también hay un pequeño centro acuático con piscina

climatizada y otra al aire libre.

Una zona de pintxos muy agradable es la zona de Diputación, en los bares La Olla, La Viña o

el El Globo entre otros se pueden degustar unos pintxos típicos de Bilbao muy buenos.



Para los amantes del fútbol, la visita a la catedral es una cita obligada. Es muy
interesante incluso para la gente que no le gusta el fútbol. Info en la web
www.athletic-club.eus.

En los alrededores de Bilbao, ver el puente colgante Bizkaia en Portugalete,
Patrimonio de la Humanidad, es muy chulo. Se puede coger un paseo en barco por
la ría desde Bilbao(info www.bilboats.com ) y llegareis a verlo, a su vez veréis la
historia de la ría y como se ha reconvertido.

Si os apetece descubrir Bilbao en bici, podéis alquilar una en
www.tournebilbao.com , también hacen visitas guiadas en bici de tres horas.

Si llueve, un par de ideas, podéis hacer una visita virtual a Bilbao. Info en

www.virtualbilbao.com o una actividad diferente como Aventura en Marte, info en

www.dinorising.com . Además de ir de compras😊

Excursiones

Desde Bilbao se puede visitar fácilmente las Playas de Sopelana, se puede comer en una

Cervecera del camping de Sopelana, muy bien por 25€ por persona o en los bares cercanos a

la playa. Es una playa con muchas olas y hay siempre mucha gente haciendo Surf. Una playa

más tranquila, que esta a 10minutos, de Sopelana, es Plentzia, esta playa es mas tranquila y

mejor para familias.

Excursiones por la costa, se puede visitar San Juan de Gaztelugatxe ( Actualmente hay que

reservar previamente ) y Bermeo, son sitios son bastante turísticos, ya que están en la

reserva de la Biosfera de Urdaibai.
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