CULTURA PARA TODOS
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Se trata de la ciudad más
poblada del País Vasco, donde el
núcleo urbano se encuentra rodeado por
dos cadenas montañosas que forman
algunos de los límites naturales.

ruta “ vía cultural”
1. Palacio de Congresos y Música
2. Museo Guggenheim
3. La Alhóndiga
4. Teatro Arriaga
5. Catedral de Santiago
6. Museo Vasco

Desde su fundación, a finales del siglo
XIII, fue un enclave comercial que gozó
de particular importancia. En la actualidad
es una pujante ciudad de servicios,
que se encuentra en un proceso de
revitalización estética, social y económica
liderado por el simbólico Museo
Guggenheim Bilbao.
Por su historia y situación, Bilbao
ofrece un cóctel formidable donde
arquitectura, tradición, mar y montaña,
carácter e historia se conjugan para
ofrecer al visitante un sinfín de planes y
propuestas de ocio y cultura.

dónde comer

dónde dormir

En Bilbao la gastronomía es sinónimo de
buena mesa, de tradición y vanguardia,
de producto de temporada, de mar y
tierra, de mimo y cuidado, de pintxos y
txakoli.

QUE HACEMOS POR TÍ
Cultura para todos en Bilbao es una selección de
espacios y eventos culturales accesibles en la
ciudad de Bilbao. La información ha sido extraida de
Puedo Viajar.
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EXPO IBEROAMERICANA DE MÚSICA
(MAYO)

En torno a esto se desarrolla una industria musical
prolífica, compuesta por artistas, técnicos,
sellos, salas, agencias, festivales, productoras,
instituciones, escuelas, mercados y... Leer +

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE
DOCUMENTAL Y CORTOMETRAJE
(NOVIEMBRE)

Presenta un programa que incluye cortometrajes,
largos documentales, ciclos paralelos y la visita de
destacados cineastas . Leer +

FESTIVAL DE CINE FANTÁSTICO
(MAYO)

Ofrece el mejor cine internacional de este
género se combinará con un amplio abanico de
interesantes actividades , para deleite de los
amantes del cine fantástico y de terror Leer +

MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE BILBAO
Plaza Circular, 1, 48001 Bilbao.
Teléfono: (+34) 944 795 760

FESTIVAL DE TEATRO Y DANZA
(OCTUBRE )

Teatro, danza y todo tipo de espectáculos se unen
para ofrecer al público una completa muestra de
la producción más actual de las artes escénicas.
Destacan una buena ... Leer +

• BILBAO TURISMO
• BILBAO CULTURA
• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR

