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PRESENTACIÓN 

 

Bilbao ha cambiado mucho en los últimos años, 

por eso se ha hecho famosa en todo el mundo. 

Ahora, Bilbao es una ciudad muy moderna, 

y uno de los mejores sitios del mundo para vivir,  

para trabajar y para disfrutar. 

 

Pero también es una ciudad con mucha historia, 

y eso se refleja en sus museos. 

Desde la parte más antigua de Bilbao, 

que es el Casco Viejo, podemos seguir la ría 

para descubrir los 700 años de historia de la ciudad. 

 

En el Euskal Museoa o en el Museo Arqueológico 

conoceremos las tradiciones y la historia vascas. 

El Museo de Arte Sacro o el Museo de Pasos 

nos muestran la conexión entre el arte y la religión. 
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Podemos recorrer la historia del arte 

en el Museo de Reproducciones Artísticas y, 

sobre todo, en el Museo de Bellas Artes. 

Y muy cerca, junto a la ría,  

está el Museo Guggenheim Bilbao, 

el símbolo de nuestra ciudad en el mundo. 

 

Siguiendo la ría, el Itsasmuseum nos acerca 

a la importancia del mar para nuestra ciudad. 

El Museo del Athletic Club nos descubre 

la historia de nuestro gran equipo de fútbol. 

Y el Museo Taurino conserva la historia del toreo en Bilbao. 

 

Esta guía ofrece un recorrido por nuestros museos, 

por el arte, la historia y la forma de vivir de Bilbao. 

Así, podrás disfrutar mejor de nuestra maravillosa ciudad. 

 

JUAN MARI ABURTO, Alcalde de Bilbao
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MUSEO DE BELLAS ARTES 

 

Horario del museo 

Martes cerrado. Lunes a sábado 10:00-20:00h. Domingo 10:00-15:00h. 

  

Datos de contacto 

Dirección: Plaza del Museo, 2. 48009 Bilbao 

Teléfono: 94 439 60 60 

E-mail: info@museobilbao.com 

Web:  https://www.museobilbao.com 

 

Otros datos de interés 

Durante la reforma del museo, entrada gratuita en el edificio moderno. 

 

  

@ 

 

mailto:info@museobilbao.com
https://www.museobilbao.com/
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Un paseo por la historia del arte 

 

El Museo de Bellas Artes está en el Parque de Doña Casilda, 

en el barrio de Indautxu. 

 

En el museo hay cuadros y esculturas de todas las épocas, 

desde hace 900 años hasta nuestros días. 

 

Hay obras de artistas muy importantes, por ejemplo: 

• Artistas vascos: 

Arteta, Arrue, Iturrino, Zuloaga, Chillida, Oteiza, Ibarrola. 

• Otros artistas españoles: 

Murillo, Zurbarán, Goya, Sorolla, Tàpies. 

• Artistas de otros países: 

Cranach el Viejo, El Greco, Cézanne, Gauguin, Cassatt. 
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En el exterior del museo, en un estanque, 

se puede contemplar el monumento 

dedicado al músico Juan Crisóstomo de Arriaga, 

obra modernista de Francisco Durrio. 

 

El Museo de Bellas Artes realiza muchas actividades, 

por ejemplo: 

• Exposiciones temporales. 

• Visitas y actividades para colegios. 

• Proyecciones de cine. 

Puedes visitar el museo y sus obras en la página web. 
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AMPLIACIÓN DEL MUSEO DE BELLAS ARTES 

 

Proyecto “Agravitas”  

 

Hay un proyecto para ampliar el museo. 

El proyecto se llama “Agravitas” 

y lo han diseñado los arquitectos Norman Foster y Luis María Uriarte. 

 

Se va a construir una gran galería sobre el museo, 

respetando los edificios que ya existen. 

Además, tendrá un gran hueco para que entre la luz del sol. 

Bajo ese hueco estará el monumento al músico Arriaga. 
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MUSEO GUGGENHEIM BILBAO 

 

Horario del museo 

Lunes cerrado. Martes a domingo 10:00-19:00 horas. 

 

Datos de contacto 

Dirección: Abandoibarra, 2. 48009 Bilbao 

Teléfono: 94 435 90 00 

E-mail: informacion@guggenheim-bilbao.eus 

Web:  https://www.guggenheim-bilbao.eus 

 

Otros datos de interés 

En la página web puedes consultar las exposiciones temporales. 

  

@ 

 

mailto:informacion@guggenheim-bilbao.eus
https://www.guggenheim-bilbao.eus/
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El nuevo símbolo de la ciudad 

 

El Museo Guggenheim se inauguró en 1997. 

Es un museo de arte contemporáneo, 

y se ha hecho famoso en todo el mundo. 

El edificio fue diseñado por el arquitecto Frank Gehry. 

Por fuera, parece una enorme escultura  

hecha de metal, cristal y piedra. 

Sus formas son muy nuevas y atrevidas, 

por eso se ha convertido en el símbolo de la ciudad. 

El Museo Guggenheim ha traído muchos cambios a Bilbao, 

y ha mejorado la economía, la cultura y la vida de la ciudad. 

 

El edificio se puede pasear rodeándolo por completo. 

Este paseo permite disfrutar de las distintas formas del edificio. 

Además, fuera del museo hay obras de arte muy famosas, 

como el perro “Puppy”, de Jeff Koons, 

o “Mamá”, la enorme araña creada por Louise Bourgeois.  
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Dentro del museo, hay obras de los artistas contemporáneos 

más importantes del mundo, 

como Rothko, de Kooning, Warhol, Rauschenberg, 

Kiefer, Baselitz, Basquiat o Jenny Holzer. 

El arte vasco actual tiene un lugar importante, 

con obras de Chillida, Oteiza o Cristina Iglesias. 

 

La obra “La materia del tiempo”, de Richard Serra, 

es una de las más importantes de la colección. 

Son 7 enormes esculturas de acero, 

que el artista creó especialmente para el museo. 

 

El museo organiza muchas actividades diferentes, 

de música, de cine, de teatro o de cocina. 

Con ellas, quiere que todo el mundo pueda disfrutar 

del gran valor artístico que guarda el museo. 
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EUSKAL MUSEOA 

 

Horario del museo 

Se facilitará cuando el museo se abra de nuevo. 

 

Datos de contacto 

Dirección: Plaza Miguel de Unamuno, 4. 48006 Bilbao 

Teléfono: 94 415 54 23 

E-mail: administrazioa@euskalmuseoa.eus 

Web:  https://www.euskalmuseoa.eus 

 

Otros datos de interés 

Temporalmente cerrado por las obras de reforma.  

  

@ 

 

mailto:administrazioa@euskalmuseoa.eus
https://www.euskalmuseoa.eus/
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Conoce las tradiciones del pueblo vasco 

 

El Euskal Museoa está en el Casco Viejo de Bilbao, 

en el antiguo colegio de los jesuitas. 

Este museo conserva miles de piezas y fotografías 

para conocer la historia y la cultura del pueblo vasco. 

A través de esas piezas se puede descubrir 

la relación de Euskadi con el mar, 

las tradiciones de los pastores  

o la importancia del metal en la cultura vasca. 

También se pueden ver piezas de artesanía, 

como cerámicas y trajes históricos. 

 

Algunas de las piezas más importantes del museo son 

el “Ídolo de Mikeldi”, una escultura de hace más de 2 mil años, 

o la enorme maqueta de Bizkaia, de 200 metros cuadrados. 

También las fotografías de Eulalia de Abaitua,  

la primera fotógrafa que retrató la vida en Euskadi 

a principios del siglo 20. 
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RENOVACIÓN INTEGRAL DEL EUSKAL MUSEOA 

 

Proyecto “Aretz bizia” 

 

El Euskal Museoa ha cumplido 100 años, 

y ahora está cerrado para reformarlo por completo. 

El proyecto se llama “Aretz bizia”, roble vivo en euskera. 

Se va a ampliar el espacio del museo, 

uniéndolo al edificio Kurtze, que está al lado. 

También se construirá un auditorio. 

Mientras está cerrado al público, 

el museo sigue trabajando y organizándose. 

Así, el Euskal Museoa se convertirá  

en el gran centro de la cultura vasca. 
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MUSEO DE REPRODUCCIONES 

 

Horario del museo 

Lunes cerrado. Martes a sábado 10:00-13:30h., 16:00-19:00h. 

Domingo 10:00-14:00h. 

 

Datos de contacto 

Dirección: San Francisco, 14. 48003 Bilbao 

Teléfono: 94 679 02 55 

E-mail: info@bilbokoberreginenmuseoa.eus 

Web:  https://www.bilbokoberreginenmuseoa.eus 

 

Otros datos de interés 

Consultar en la web los días festivos 

en que el museo está cerrado. 

  

@ 

 

mailto:info@bilbokoberreginenmuseoa.eus
https://www.bilbokoberreginenmuseoa.eus/
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Visita los mejores museos de Europa sin salir de Bilbao 

 

El museo está en la antigua iglesia del Corazón de María,  

un precioso edificio en Bilbao la Vieja. 

 

El museo tiene copias exactas de esculturas importantes 

que están en los mejores museos del mundo. 

En la visita podemos ver de cerca y a tamaño real 

obras como el “Moisés” de Miguel Ángel, la “Venus de Milo”, 

la “Victoria de Samotracia” o “Laaconte y sus hijos”. 
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YACIMIENTO DE LA PLAZA CORAZÓN DE MARÍA 

 

Horario del museo 

Lunes a viernes 08:00-14:00h. 

 

Datos de contacto 

Dirección: Plaza Corazón de María. 48003 Bilbao 

Teléfono: 94 415 02 31 

 

Otros datos de interés 

Hace falta reservar la visita. Entrada en la calle Conde Mirasol, 2. 
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Un tesoro bajo tierra 

 

Cerca del Museo de Reproducciones 

se encuentra el edificio de Bilbao Bizkaia Museoak. 

 

Ahí se dan clases de dibujo y pintura 

y también se pueden visitar los restos 

de un antiguo convento construido hace 500 años. 

Este convento dio nombre al barrio San Francisco. 

Hace más de 100 años, el convento fue derruido. 

En su lugar, se construyó un cuartel. 

Los restos del cuartel también pueden verse en la visita. 
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ITSASMUSEUM, EL MUSEO MARÍTIMO 

 

Horario del museo 

Lunes cerrado. Martes a domingo 11:00-19:00h. 

 

Datos de contacto 

Dirección: Muelle Ramón de la Sota, 1. 48011 Bilbao 

Teléfono: 94 608 55 00 

E-mail: info@itsasmuseum.eus 

Web:  https://www.itsasmuseum.eus 

 

Otros datos de interés 

Este museo suele ser visitado por barcos de todo el mundo. 

  

@ 

 

mailto:info@itsasmuseum.eus
https://www.itsasmuseum.eus/
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Descubre los secretos del mar Cantábrico 

 

El museo está al borde de la ría, 

en el lugar donde estaban los antiguos astilleros Euskalduna. 

El museo quiere dar a conocer la relación de Bilbao con el mar, 

a través de la ría y de todo el Golfo de Vizcaya. 

 

Fuera del museo podemos ver la grúa “Carola” 

y algunos barcos importantes. 

Por ejemplo, la Gabarra “Athletic”, que el equipo de fútbol 

usó para celebrar su último triunfo en la liga. 

También se puede ver el “Portu”,  

el primer barco construido en los astilleros Euskalduna, 

hace más de 100 años. 

 

Dentro del museo, podemos conocer la historia  

del Consulado de Bilbao creado en 1511, 

del comercio marítimo, de la industria o de los astilleros. 

También de los deportes del mar, como las traineras o el surf. 
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MUSEO DE ARTE SACRO 

 

Horario del museo 

Lunes cerrado. Martes a sábado 10:30-13:30 y 16:00-19:00h. 

Domingos y días festivos 10:30-13:30h. 

 

Datos de contacto 

Dirección: Plaza de la Encarnación, 9B. 48006 Bilbao 

Teléfono: 94 432 01 25 

E-mail: museo@eleizmuseoa.com 

Web:  https://www.eleizmuseoa.com 

 

Otros datos de interés 

Nos muestra el arte aplicado a lo sagrado. 

  

@ 

 

mailto:museo@eleizmuseoa.com
https://www.eleizmuseoa.com/
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Vive el encanto de un antiguo convento 

 

El museo está en el convento de la Encarnación, 

en el barrio de Atxuri. 

 

El edificio está restaurado, pero conserva el encanto 

y la tranquilidad de los antiguos conventos. 

Por eso, ir al museo llena de paz al visitante,  

al pasear por un precioso claustro o por sus salas. 

 

El museo tiene pinturas y esculturas  

de iglesias, conventos y ermitas de toda Bizkaia. 

También tiene joyas y otros adornos religiosos. 

 

En el museo podemos participar en un escape-room, 

un juego en el que hay que conseguir escapar del convento. 

El juego se llama “La abadía de Atxuri”. 
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MUSEO TAURINO 

 

Horario del museo 

Sábados, domingos y festivos cerrado. 

Lunes a jueves 10:30-13:00 y 16:00-18:00h. Viernes 10:30-13:00h. 

 

Datos de contacto 

Dirección: Martín Agüero, 1. 48012 Bilbao 

Teléfono: 94 444 86 98 

E-mail: info@plazatorosbilbao.com 

Web:  http://www.bilbao.bmftoros.com/plaza/bilbao/ 

 

Otros datos de interés 

Está en la plaza de toros. 

  

@ 

 

mailto:info@plazatorosbilbao.com
http://www.bilbao.bmftoros.com/plaza/bilbao/
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La historia de los toros en Bilbao 

 

El museo está en la Plaza de Toros de Vista Alegre, 

en el barrio de Ametzola. 

 

Dentro del museo, podemos encontrar carteles, 

láminas de Goya, fotografías y paneles que explican 

la historia de las corridas de toros. 

También hay trajes de torero,  

y maquetas de las antiguas plazas de toros de Bilbao. 

 

El museo está dividido en 8 partes: 

cada parte muestra la historia de los toros 

en diferentes épocas, 

desde hace 300 años hasta nuestros días. 

Podemos conocer a grandes toreros, 

como Guerrita, Manolete o El Cordobés. 

 



26 

  

MUSEO ARQUEOLÓGICO 

 

Horario del museo 

Lunes cerrado. Martes a sábado 10:00-14:00 y 16:00-19:30h. 

Domingos y festivos 10:30-14:00h. 

 

Datos de contacto 

Dirección: Calzadas de Mallona, 2. 48006 Bilbao 

   Calle Prim, sin número. 48006 Bilbao 

Teléfono: 94 404 09 90 

E-mail: arkeologimuseoa@bizkaia.eus 

Web:  https://bizkaikoa.bizkaia.eus 

 

Otros datos de interés 

Para entrar por Mallona hay que subir escaleras, 

pero la otra entrada por Prim tiene un ascensor. 

  

@ 

 

mailto:arkeologimuseoa@bizkaia.eus
https://bizkaikoa.bizkaia.eus/
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Siguiendo las huellas de la historia 

 

El Museo Arqueológico está en el Casco Viejo, 

en la antigua estación de tren de Lezama. 

Hay piezas de toda la historia de Bizkaia, por ejemplo: 

el busto de Mesterika, de la prehistoria; 

la figura de Isis-Fortuna del poblado romano de Forua; 

y una barca medieval. 

 

El museo es muy importante para dar a conocer 

las excavaciones arqueológicas vizcaínas. 

También para restaurar y conservar las piezas encontradas. 

Para eso, el museo organiza muchas actividades 

y publica libros que nos acercan a todas las personas 

a la historia de Bizkaia. 
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MUSEO DE PASOS 

 

  Horario del museo  

Lunes y festivos cerrado. Martes a viernes 11:00-13:30 y 17:00-19:30h. 

Sábado 11:00-14:00 y 17:00-20:00h. Domingo 11:00-14:00h. 

 

Datos de contacto 

Dirección: Iturribide, 3. 48006 Bilbao 

Teléfono: 94 415 04 33 

E-mail: info@museodepasosbilbao.org 

Web:  https://www.museodepasosbilbao.org 

 

Otros datos de interés 

Se encuentra en un edificio del siglo 18. 

  

@ 

 

mailto:info@museodepasosbilbao.org
https://www.museodepasosbilbao.org/
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Vive las raíces de la Semana Santa 

 

En este museo del Casco Viejo se pueden ver 

muchos pasos de las procesiones de Semana Santa. 

Estos pasos muestran escenas de la Pasión de Cristo 

y han recorrido muchas veces las calles de Bilbao. 

 

Algunos de ellos tienen más de 400 años. 

Otros son del siglo 20, realizados por escultores vizcaínos. 

Uno de los pasos más modernos 

es el de Santa María Magdalena, 

creado por la artista Lourdes Hernández en el año 2007. 

 

En el museo también hay maquetas sobre la vida de Jesús,  

banderas, trajes de cofrades y fotografías 

de la Semana Santa en Bilbao. 

El museo lo gestionan las cofradías, 

encargadas de llevar los pasos en las procesiones. 
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ATHLETIC CLUB MUSEOA 

 ARQUEOLÓGICO 

Horario del museo 

Lunes cerrado. Martes a domingo 10:00-20:00h de marzo a octubre, 

10:00-19:00h. de noviembre a febrero. 

 

Datos de contacto 

Dirección: Rafael Moreno Pitxitxi, sin número. 48013 Bilbao 

Teléfono: 94 466 11 00 

E-mail: museoa@athletic-club.eus 

Web:  https://www.athleticclubmuseoa.eus 

 

Otros datos de interés 

También hay visitas guiadas al estadio de fútbol. 

  

@ 

 

mailto:museoa@athletic-club.eus
https://www.athleticclubmuseoa.eus/
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Conoce la historia de un equipo de fútbol único 

 

El museo está en el estadio de San Mamés, 

en el barrio de Basurto. 

La entrada a la “Catedral” del fútbol 

está entre las puertas 19 y 20 del estadio, 

en la calle dedicada al famoso goleador Rafael Moreno “Pichichi”. 

 

En el museo podemos descubrir la historia del Athletic Club, 

fundado en 1898.  

El equipo destaca por sus valores y su filosofía única. 

Para conocerlos, se pueden ver más de 1000 piezas y vídeos. 

Destaca una enorme pared con 102 pantallas, 

que muestran momentos importantes de la historia del club. 

 

Aparte del museo, se puede visitar el estadio de San Mamés, 

Hay visitas guiadas en grupo o de manera individual,  

con una aplicación en el teléfono móvil. 
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PLANOS DE MUSEOS DE BILBAO 

 

PLANO DE MUSEOS DE LA ZONA NORTE DE BILBAO. 
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PLANO DE MUSEOS DE LA ZONA SUR DE BILBAO. 
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