Recomendaciones para el viaje
La mejor época
Bilbao se puede visitar en cualquier época del año. Sin
embargo, es bien conocido que, de media, hay 250 días al año
en que llueve. No se trata de precipitaciones violentas o
chaparrones súbitos, sino de unas gotas que caen paciente y
persistentemente. Los vascos distinguen entre sirimiri y
langarra en función del tamaño de la gota. Independientemente
de cual sea, el resultado siempre es el mismo: todo está
empapado y la humedad es alta. El paraguas, el chubaquero y
un buen calzado cerrado es obligatorio en el equipaje, pues la
lluvia hace acto de presencia en todas las estaciones
Hay periodos desesperantemente largos de días sucesivos
lloviendo, pero también es cierto que en ellos reside la belleza
del paisaje. La clave al hacer el equipaje es llevar mucha
ropa de recambio, pues no será raro que a lo largo de una
jornada haya que mudarse más de una vez. Los inviernos son
templados, pero los veranos pueden ser bastante calurosos,
superando muchos días los 30ºC.
En tiendas, centros comerciales, museos, cines, teatros y
restaurantes están preparados para la lluvia, por lo que muchos
de estos establecimientos disponen de unos artefactos que
forran con plástico los paraguas. Solo hay que introducirlo en
una ranura y una capa impermeable rodea y protege la
sombrilla y también al local del molesto goteo.

Traslados desde el aeropuerto
El aeropuerto de Bilbao (Tel 913 211 000 y
http://aena.mobi) se encuentra en la localidad de Loiu, a unos
quince kilómetros del centro. Conecta con multitud de
ciudades europeas pero no cuenta con vuelos transoceánicos.
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Para ellos, hay que efectuar un enlace en algunos de los
principales hubs continentales.
Para llegar a él, además del lógico servicio de taxis, hay la
línea de autobús A3247 que parte de la estación de Termibús,
en las inmediaciones de San Mamés. Se detiene en varias
zonas del centro de la ciudad y lleva al aeródromo en menos
de media hora. La frecuencia es cada 30 minutos en días
laborables (entre las 5.15 y las 21.45h) y cada 60 minutos los
sábados y festivos (entre las 6.45 y las 23.45h). El trayecto
cuesta 3€.
Hay un eficaz servicio de autobuses que lleva a Donostia-San
Sebastián cada hora (60 minutos de trayecto) desde el propio
aeropuerto. www.pesa.net.

Moverse por la ciudad
Bilbao es una ciudad pequeña, se recorre a pie. Sin embargo,
cuenta con metro y líneas de tranvías muy eficaces. El metro
tiene tres líneas. La L1 es la más antigua, recorre toda la
ciudad de Bilbao desde el barrio meridional de Etxebarri y
llega hasta la localidad de Plentzia, lo que facilita la llegada de
los bilbaínos a una de sus playas más cercanas.
La L2 arranca en la localidad de Basauri y llega hasta la de
Santurtzi, sirviendo de unión ideal para las localidades y
barrios situados en la margen izquierda del Nervión.
La L3 es la más corta, une Kukullaga con Matiko.
Hay que tener en cuenta que el metro es realmente un
transporte metropolitano, por lo que hay cinco zonas
diferenciadas de pago. Las máquinas expendedoras de billetes
son eficaces para comprender qué tarifa hay que pagar en
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función del recorrido. El título Creditrans Barik es muy
práctico, funciona como una tarjeta monedero en la que se
recarga la cantidad que se desee en cada ocasión. Pueden
utilizarla a la vez hasta 10 personas. www.metrobilbao.eus.
El tranvía une Atxuri con La Casilla, por lo que es
extremadamente útil para el foráneo, recorriendo los barrios
que más le interesarán de la ciudad prácticamente montado en
una ventana panorámica. Tiene una frecuencia de paso de 15
minutos y entre cada parada hay una media de dos minutos de
duración. Sirve el título de transporte Barik.

BilbaoBizkaiaCard
La
tarjeta
BilbaoBizkaiaCard,
proporciona descuentos en transportes
museos, comercios y espectáculos de
manera
integrada.
Hay
tres
modalidades. La de 24 horas cuesta
10€; la de 48 horas,15€; y la de 72
horas, 20€. Es especialmente indicada
para el transporte, pues incluye todos
los recorridos en metro, tranvía,
autobús, el funicular de Artxanda e
incluso las redes de Euskotren por
toda la provincia.
Los fines de semana incluye visitas guiadas por diferentes
distritos de la ciudad. Además, sirve como Fastpass en los
museos, es decir, que no hay que guardar las colas y se entra por
un acceso exclusivo.
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Provincia de Bizkaia
Para moverse por la provincia de Bizkaia, lo mejor es un
vehículo alquilado (hay empresas en el aeropuerto de Loiu y
en el centro de Bilbao). Pero a algunas poblaciones llega el
transporte público. La red de autobuses interurbanos
Bizkaibus es eficiente y fiable (Tel. 946 625 555 y
web.bizkaia.eus). Euskotren conecta con algunas localidades
a ritmos relajados (Tel. 944 333 333 y www.euskotren.eus).
Permite llevar bicicletas de forma gratuita.

Idioma
Las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca
(CAV) son el euskera y el castellano, y el viajero encontrará
todos los rótulos oficiales en ambas lenguas, aunque el uso del
español está más extendido en la ciudad. Para viajeros
procedentes de fuera de la Unión Europea, hay oficinas de
cambio en el aeropuerto. También las sucursales bancarias
facilitan ese servicio.

Oficinas de turismo
Hay dos oficinas
turismo en la ciudad.
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• La más céntrica está en
un lugar estratégico, punto de conexión entre el Ensanche y el
Casco Viejo. Pza. Circular, 1. Tel. 944 675 670. Está abierta
todos los días del año 9-17 h.
• La otra está junto al museo Guggengeim, en Alameda
Mazarredo, 66. Abierta Lu-Do 11-19h.
Es útil la web www.bilbaoturismo.net.
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2 Propuestas de recorridos
BILBAO MONUMENTAL

El conocido barrio de Deusto es nuestro punto de partida. En
concreto, ascendemos la escalinata metálica que da acceso al
puente de Euskalduna (con vial separado del tráfico para
peatones y deportistas) y así obtenemos buenas vistas de la ría
y del Museo Marítimo de la Ría de Bilbao, que tenemos justo
a los pies. También podemos admirar el palacio de congresos,
junto a cuya entrada principal deberemos transitar para
penetrar en el parque de Doña Casilda , que nos reclamará
unos minutos. Marca una gran hondonada, en el centro de la
cual está el estanque. Hay que pasar obligatoriamente junto a
la pérgola y después conectar con el Museo de Bellas Artes,
que invariablemente ofrecerá una buena exposición.
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Salimos a la Gran Vía para recorrerla casi en su totalidad,
salvando la Plaza Moyúa (atención al palacio Chávarri y a los
jardines centrales, con parterres de flores que cambian a cada
estación) y continuamos admirando los palacios de esa arteria
principal hasta llegar a la Plaza Circular, donde Don Diego
López de Haro, fundador de la ciudad, tiene una estatua
conmemorativa justo en el centro.
Desde allí utilizamos la calle Buenos Aires y el puente del
ayuntamiento para echar una ojeada a la casa consistorial y a
la escultura de Jorge Oteiza que hay frente a ella.
Ya es el momento de penetrar en el Casco Viejo, pasando por
la catedral de Santiago y la recia Plaza Nueva, que
seguramente nos tentará a detenernos con sus innumerables
barras de pintxos.
Vagabundeamos por las Siete Calles, obligándonos a pasar por
el Mercado de la Ribera y la vieja iglesia de San Antón. Una
transición corta por el coqueto barrio de Atxuri, salvando unas
rampas de desnivel considerable, nos conducen hasta la basília
de Begoña , donde entraremos para admirar el templo y la talla
de la patrona vizcaína. Desde allí apenas quedan 200 metros
antes de adentrarnos en el parque Etxebarria. La chimenea que
lo preside nos habla del pasado industrial de los terrenos. Una
fundición de acero que acabó sus días fue reconvertida en
espacio de ocio. Su situación, además, elevada sobre una
colina, permite la contemplación prácticamente de todo el
recorrido que hemos realizado en las horas previas. La ría
queda a nuestros pies, y distinguiremos también los
rascacielos, puentes y edificios más destacados de la ciudad,
cerrando el itinerario.
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