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Bilbao se ha convertido en una ciudad conocida en el mundo entero por su proceso de 
transformación urbana, que ha dado paso a un nuevo modelo de desarrollo basado en 

las personas y orientado siempre hacia el futuro.

Pero Bilbao es también una ciudad apegada a sus raíces y a esos valores intangibles que 
nos han permitido superar todas las dificultades de siete largos siglos de historia, con 
ilusión y con el orgullo de encontrarnos en uno de los mejores lugares del mundo para 

vivir, trabajar y disfrutar de una vida digna para todas las personas.

Esta breve guía de museos de Bilbao refleja la importancia que la cultura ha tenido 
siempre en la sociedad bilbaina. Como casi todo en nuestra ciudad, el recorrido arranca 
en el corazón histórico de Bilbao, en el entorno del Casco Viejo, donde se encuentran el 

Euskal Museoa, el Museo de Reproducciones Artísticas, el Museo de Arte Sacro, el Museo 
Arqueológico y el Museo de Pasos de Semana Santa. Y siguiendo el curso de la Ría, 

Abandoibarra nos abre las puertas de las dos grandes pinacotecas de Bilbao: el Museo 
Guggenheim Bilbao, referencia del arte y de la arquitectura internacional, y el Museo de 

Bellas Artes, considerado uno de los mejores en su género de toda Europa.

El recorrido se completa con el Itsasmuseum, testigo del pasado naval y naviero de la 
Villa, el Museo del Athletic Club, en la “catedral” del fútbol de San Mamés, y el Museo 

Taurino, en la Plaza de Toros de Vista Alegre.

En definitiva, esta breve guía propone a bilbainos y bilbainas y a quienes quieren 
conocer nuestra ciudad, un largo recorrido por el arte, la historia, la religiosidad y las 

formas de vida de cientos de generaciones, que se inicia en la prehistoria y nos conduce 
hasta este momento especial de la historia en que nos encontramos.

5

Juan Mari Aburto
Alcalde de Bilbao
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MUSEO 
DE 
BELLAS 
ARTES

En el barrio de Indautxu, en el Parque 
de Doña Casilda, se ubica el Museo de 
Bellas Artes de Bilbao.  

El Museo atesora una amplia colección 
de pinturas y esculturas, que permite 
un ameno recorrido por la historia del 
arte hasta el siglo XXI.

Cuenta con obras de las figuras más 
prominentes del arte vasco: Arteta, 
los hermanos Arrue, Losada, Guiard, 
Iturrino, Zuloaga, Quintín de la Torre, 
Juan de Echevarria, Chillida, Oteiza, 
Ibarrola, Gal, Herrero, Lazkano,…
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www.museobilbao.com

944 39 60 60

Museo Plaza, 2, 48009 Bilbao

info@museobilbao.com

UN RECORRIDO POR LA 
HISTORIA GENERAL DEL 
ARTE DESDE EL SIGLO XII 
HASTA NUESTROS DÍAS

Horarios habituales:
Lunes a sábado: 10:00 - 20:00 h.
(martes cerrado)
Domingo de 10:00 - 15.00 h.

ENTRADA GRATUITA:
Con motivo del inicio de las obras de la primera fase de 
la ampliación del museo, toda la actividad expositiva y 
pública se concentrará en el edifico moderno. Durante 
este periodo la entrada al museo será gratuita.
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En el exterior del museo se puede contemplar el 
monumento al músico bilbaíno Juan Crisóstomo 
de Arriaga, espectacular obra modernista de 
Francisco Durrio.
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Y de artistas que son parte esencial en la historia del arte: 
El Greco, Morales el Divino, Cranach el Viejo, Gentileschi, 
Murillo, Zurbarán, Van Dyck, Ruysdael, Goya, Cézanne, 
Cassatt, Sorolla, Gutiérrez Solana, Vieira da Silva, Tàpies, 
Bacon, Paul Gauguin, Barceló,… 

Entre las muchas actividades de este museo destacamos:

 • Las magníficas exposiciones temporales
 • El extenso programa educativo
 • Las proyecciones cinematográficas
 •  La colección on-line y el banco de imágenes  

en su página web

Museo Plaza, 2, 48009 Bilbao
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El proyecto contempla ampliar las 
instalaciones con aproximadamente 5.140 
metros cuadrados de nueva construcción, 
respetando los dos edificios existentes.
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La propuesta realizada por Norman 
Foster y Luís María Uriarte ha sido la 
ganadora del concurso para ampliar 
el Museo de Bellas Artes de Bilbao.

El proyecto, que se denomina 
Agravitas, prevé crear una gran 
galería diáfana de 2.000 metros 

cuadrados que se superpondrá al 
edificio actual, sostenida por un 
reducido número de apoyos. Bajo 
esta galería estará el monumento a 
Arriaga, Iluminado por la luz natural 
que entrará a través del óculo que 
atravesará la galería.

9 Volver al índice



www.guggenheim-bilbao.eus

944 359 000

Abandoibarra, 2, 48009 Bilbao

informacion@guggenheim-bilbao.eus
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La creación del Museo Guggenheim Bilbao fue el resultado 
de una alianza inédita entre las Administraciones Vascas y la 
Solomon R. Guggenheim Foundation, que se materializaba, 
en octubre de 1997, en la inauguración del Museo. Con una 
vocación internacional y una especial mirada hacia lo local, 
el Guggenheim Bilbao es una realidad que ha superado 
las expectativas artísticas y culturales más ambiciosas, 
contribuyendo además, de manera extraordinaria, a la 
regeneración urbanística, económica y social de la ciudad y 
su entorno.

MUSEO 
GUGGENHEIM
BILBAO 
UNA VISITA OBLIGADA PARA VER 
EL CONTENIDO Y EL CONTINENTE 
DE ESTE AFAMADO MUSEO DE 
ARTE CONTEMPORÁNEO

Horarios habituales:
Martes a domingo: 11:00 - 19:00 h.
Lunes: Cerrado
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Diseñado por el arquitecto Frank Gehry, el edificio que 
alberga el Museo es una estructura escultórica de titanio, 
vidrio y piedra caliza que se ha convertido en seña de 
identidad y verdadero icono de la ciudad, reconocido en 
todo el mundo. El edificio representa un hito arquitectónico 
por su audaz configuración y su diseño innovador, 
conformando un seductor telón de fondo para el arte que 
en él se exhibe.
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El exterior del Museo, cuyo perímetro puede recorrerse 
íntegramente, presenta diferentes configuraciones desde 
las distintas perspectivas y sirve también para la exhibición 
artística, albergando piezas como las esculturas Puppy y 
Tulipanes, de Jeff Koons; Mamá, de Louise Bourgeois; El gran 
árbol y el ojo, de Anish Kapoor; Fuentes de fuego, de Yves 
Klein; la obra de realidad aumentada Like Beauty in Flames, 
de Jenny Holzer; la instalación de Fujiko Nakaya Escultura de 
niebla n.º 08025 (F.O.G.); o la intervención escultórica en el 
Puente de La Salve Arcos rojos, de Daniel Buren.

De izda. a dcha: Jeff Koons, Puppy, 1992; Jenny Holzer, Instalación para Bilbao, 1997; Louise Bourgeois, Mamá, 1999; Richard Serra, La materia del tiempo, 1994–2005. 
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La programación artística del Museo consta 
de presentaciones de su Colección así como 
un ambicioso calendario de exposiciones 
especiales al objeto de presentar al público 
un panorama completo del arte de nuestro 
tiempo. Así, en los fondos artísticos del Museo 
se cuentan ejemplos significativos de artistas 
como Mark Rothko, Willem de Kooning, Andy 
Warhol, Robert Rauschenberg, Anselm 
Kiefer, Georg Baselitz, Jean-Michel Basquiat, 
Eduardo Chillida, Jorge Oteiza o Cristina 
Iglesias. Destacan también las obras creadas 
expresamente para su ubicación en espacios 
concretos, como la fascinante instalación de 
Richard Serra La materia del tiempo, situada en 
una galería colosal, libre de columnas que, en su 
exterior, discurre bajo el Puente de La Salve y 
se topa en su extremo con una torre escultórica 
que abraza el puente y lo integra, de forma 
eficaz, en el edificio. 

Además, el Museo organiza un programa 
muy variado de actividades complementarias 
de disciplinas muy diversas, como las artes 
escénicas, el cine, la música o la gastronomía. 
Estas iniciativas se diseñan con una mirada 
inclusiva en el ámbito de lo social, y con el 
espíritu de llegar a una amplia variedad de 
públicos, que poseen diferentes intereses y 
necesidades.

MUSEO 
GUGGENHEIM 
BILBAO
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Robert Rauschenberg, Barcaza, 1962–63 (detalle).
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EUSKAL 
MUSEOA

Plaza Miguel de Unamuno, 4, 48006 Bilbao

944 15 54 23

www.euskalmuseoa.eus

Inaugurado en 1921,  enclavado en pleno Casco 
Viejo de la Villa de Bilbao, ocupando el edificio del 
antiguo Colegio San Andrés de la Compañía de 
Jesús, Euskal Museoa, el Museo Vasco de Bilbao, 
ha cerrado temporalmente sus puertas al público, 
para acometer una obra de renovación integral.

El Museo, dedicado a la historia y a la etnografía, 
no interrumpe su actividad, porque continúan las 
labores para investigar, catalogar, documentar, 
conservar y restaurar sus fondos. Y para 
prepararlos para las futuras exposiciones.  
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PARA CONOCER 
DE PRIMERA 
MANO EL LEGADO 
ETNOGRÁFICO Y 
CULTURAL DEL 
PUEBLO VASCO

Los fondos del museo cuentan con más de 50.000 
piezas y 38.000 fotografías  que nos hablan de la 
vida y el quehacer cotidiano del pueblo vasco a 
lo largo de su historia: su relación con el mar y la 
pesca, la cultura pastoril, la ferrería o los oficios 
y artesanías tradicionales como la cerámica 
popular o el textil,…

administrazioa@euskalmuseoa.eus

Temporalmente cerrado 
por las obras de reforma.
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Plaza Miguel de Unamuno, 4, 48006 Bilbao
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El Ídolo de Mikeldi, escultura zoomorfa de piedra 
arenisca fechada en la II Edad del Hierro, siglos 
V-I a.C., y que fue encontrada en la desaparecida 
Ermita de Mikeldi, Iurreta (Bizkaia); la maqueta 
de Bizkaia, de 200 metros cuadrados; la Sala del 
Consulado del Mar,… pueden ser algunas de las 
piezas que mejor recuerda quien ha visitado el 
Museo. Sin olvidar las magníficas fotografías de 
Eulalia de Abaitua (1853-1943), pionera fotógrafa 
bilbaína que dotó a su obra con una inestimable 
visión etnográfica.

El ídolo de Mikeldi, en el que podemos apreciar un extraño animal... Una escultura que, 
aún hoy en día, esconde un gran misterio.
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Euskal Museoa aspira a convertirse en la gran museo de la Cultura Vasca y para 
lograr este objetivo ha iniciado el camino para su renovación integral, que va a traer 
consigo también una considerable ampliación del mismo,  ya que el Ayuntamiento de 
Bilbao y la Diputación Foral de Bizkaia han adquirido para este fin el contiguo edificio 
Kurtze.  

Con esta renovación, que permitirá la reorganización de sus colecciones, Euskal 
Museoa contará con mayor superficie expositiva y un nuevo auditorio.

En el concurso para seleccionar el proyecto de renovación resultó premiada la 
propuesta del equipo Vaillo+Irigaray y asociados. 

ARETZ  
BIZIA

PROYECTO DE

RENOVACIÓN  
INTEGRAL
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EL NUEVO PLAN 
MUSEOLÓGICO SE 
DENOMINA ARETZ 
BIZIA, EL ROBLE 
VIVO: EL MUSEO (Y 
LA CULTURA VASCA) 
DEBEN SER COMO 
UN ROBLE, UN SER 
VIVO CON FUERTES 
Y PROFUNDAS 
RAÍCES EN NUESTRA 
COMUNIDAD, QUE 
SIGUE CRECIENDO Y 
DANDO FRUTOS. 
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MUSEO DE
REPRODUCCIONES

San Francisco, 14, 48003 Bilbao

946 79 02 55

UN PASEO POR LOS 
MEJORES MUSEOS 
DE EUROPA SIN 
SALIR DE BILBAO

www.bilbokoberreginenmuseoa.eus

info@bilbokoberreginenmuseoa.eus

Horarios habituales:
Martes a sábado: 10:00-13:30 y 
16:00-19:00 h.
Domingo: 10:00-14:00 h.
Lunes: Cerrado 

Consultar en la web los días festivos en 
los que el museo permanecerá cerrado.

18Volver al índice

mailto:info@bilbokoberreginenmuseoa.eus


19

San Francisco, 14, 48003 Bilbao Este museo, dedicado a las reproducciones artísticas, está 
situado en Bilbao la Vieja, en el barrio de San Francisco. 
Su sede, la antigua iglesia del Corazón de María, es una 
pequeña joya del neogótico, del arquitecto bilbaíno José 
María de Basterra.

Su colección está formada por reproducciones exactas 
de obras maestras, primeras copias de los originales 
conservados en los más prestigiosos museos.

La visita nos permite ver de cerca y apreciar a tamaño 
natural algunas de las estatuas más relevantes de la 
Historia del Arte: el friso de las Panateneas del Partenón de 
Atenas, la Venus de Milo, la Victoria de Samotracia, el Apolo 
de Belvedere, el Apoxiomenos, Laocoonte y sus hijos, los 
Esclavos y el Moisés de Miguel Angel,…

19 Volver al índice



20

UN AUTÉNTICO 
TESORO A POCOS 
METROS DE 
PROFUNDIDAD

El acceso al yacimiento se realiza a través de la 
sede de Bilbao Bizkaia Museoak, situada en la calle 
Conde Mirasol, 2. 

En este edificio, donde anteriormente se ubicaba 
el Museo de Reproducciones, siguen realizándose 
cursos de dibujo y pintura, continuando la labor 
que tan buen recuerdo dejó el profesor Manuel 
Balsa, “el Ruso”.

Plaza Corazón de María, 48003 Bilbao

Lunes a viernes:  
8:00-14:00 h.

944 150 231

Imprescindible reserva previa

20Volver al índice



21

YACIMIENTO
DE LA PLAZA DEL 
CORAZÓN DE MARÍA

En Bilbao la Vieja, bajo la Plaza del Corazón de María, se pueden visitar los restos del Convento de San Francisco. 
El convento, de estilo gótico, comenzó a construirse en el siglo XV y da nombre al barrio donde está ubicado.

Tras la demolición del convento, en 1856, se construyó en el mismo lugar el Cuartel del Príncipe Alfonso, que a su vez 
fue derribado en 1930.

21 Volver al índice
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ITSASMUSEUM 
BILBAO

Ubicado en el mismo lugar en 
el que estaban los astilleros 
Euskalduna, Itsasmuseum tiene 
como finalidad proteger y difundir 
la cultura marítima, sobre todo la 
que se extiende desde la Ría de 
Bilbao hasta el Golfo de Bizkaia.

Muelle Ramón de la Sota, 1, 48011 Bilbao

946 08 55 00

info@itsasmuseum.eus

www.itsasmuseum.eus

Horarios habituales
Martes a domingo: 11:00-19:00 h.
Lunes: Cerrado
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En el exterior, junto a la Grúa Carola, en los históricos 
diques que cuentan con más de 150 años, se encuentran 
destacadas embarcaciones de la colección del museo, entre 
las que destacan la simbólica Gabarra Athletic; el gánguil 
Portu, que data de 1902, primera embarcación construida 
en astilleros Euskalduna; y el pesquero Nuevo Anchústegui, 
que está siendo objeto de una restauración científica. Todas 
estas embarcaciones  conviven con otras que, procedentes 
de todo el mundo, atracan frecuentemente en el museo.

La exposición permanente explica la relevancia histórica del 
Consulado de Bilbao creado en 1511, las actividades  comerciales 
e industriales del Puerto, los astilleros, la carpintería de ribera 
y el salvamento marítimo. El ocio y el deporte tienen también 
cabida en el museo: desde las traineras hasta el surf, al que el 
Itsasmuseum dedica una zona específica.

Muelle Ramón de la Sota, 1, 48011 Bilbao

EL BRAVO MAR 
CANTÁBRICO ESCONDE 
HISTORIAS INCREÍBLES
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UN LUGAR CON ENCANTO DONDE 
ESCULTURA Y PINTURA SE MIMETIZAN 
EN UN ENTORNO ACOGEDOR
El Museo de Arte Sacro de Bilbao se encuentra 
en el barrio de Atxuri, en el antiguo convento 
dominico de la Encarnación.

El edificio, restaurado e inaugurado en 1995, 
conserva el sabor histórico del viejo convento. Su 
hermoso claustro y las cuidadas salas crean un 
ambiente de paz y sosiego que ayudan a disfrutar 
de la visita.

 

MUSEO  
DE  
ARTE  
SACRO

24

Plaza de la Encarnación, 9B, 48006 Bilbao

944 32 01 25

www.eleizmuseoa.com

museo@eleizmuseoa.com

Horarios habituales:
Martes a sábado: 10:30-13:30 y 16:00-19:00 h.
Domingos y festivos: 10:30-13:30 h.
Lunes: Cerrado
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MUSEO  
DE  
ARTE  
SACRO

Expone pinturas y esculturas antiguas y modernas, así como 
orfebrería y ornamentos religiosos. La mayoría de las obras 
proceden de iglesias, conventos y ermitas de Bizkaia.

El museo sirve también de escenario a la original escape-room 
“La Abadía de Atxuri”.
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Martín Agüero, 1, 48012 Bilbao

944 44 86 98

www.bilbao.bmftoros.com

info@plazatorosbilbao.com
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MUSEO
TAURINO

Este museo, inaugurado en 1995, 
está ubicado en la Plaza de Toros 
de Vista Alegre, en el barrio de 
Ametzola.

Recorre la historia de la 
tauromaquia a través de textos 
didácticos que van ilustrados con 
más de un centenar de fotografías, 
láminas de Goya, carteles 
originales de las diferentes 
corridas, vestidos de torear, libros 
y maquetas de las antiguas plazas 
bilbaínas, entre otras piezas.

Horarios habituales:
Lunes a jueves:
10:30-13:00 h. y de  16:00-18:00 h.
Viernes: 10:30-13:00 h.
Sábados, domingos y festivos: Cerrado
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La unidad didáctica marca ocho secuencias 
generales dentro la Historia de la Tauromaquia: 
la tauromaquia de la ilustración, los toreros del 
romanticismo, los toreros del noventa y ocho, 
la época de “Guerrita”, la llamada edad de 
plata que alcanza la generación de la Segunda 
República, la época de “Manolete”, los años 50 
y la época de “El Cordobés”.

LA HISTORIA DE 
LA TAUROMAQUIA 
Y DEL FAMOSO 
COSO DE ARENA 
GRIS DE LA PLAZA 
BILBAÍNA

27 Volver al índice
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MUSEO 
ARQUEOLÓGICO

Calzadas de Mallona, 2, 48006 Bilbao
c/ Prim s/n 48006 Bilbao

En el Casco Viejo, junto a las escaleras de 
Mallona, encontramos Arkeologi Museoa, 
el Museo Arqueológico de Bizkaia, que 
ocupa el edificio donde estaba la antigua 
estación del tren de Lezama.
Por la calle Prim un ascensor municipal 
permite llegar al Museo sin subir 
escaleras.

944 04 09 90

arkeologimuseoa@bizkaia.eus

www.bizkaikoa.bizkaia.eus

LAS HUELLAS  
DE NUESTRA HISTORIA

Horarios habituales:
Martes a sábado: 10:00-14:00 h.  
y 16:00-19:30 h.
Domingos y festivos: 10:30-14:00 h.
Lunes: Cerrado
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Calzadas de Mallona, 2, 48006 Bilbao
c/ Prim s/n 48006 Bilbao

Arkeologi Museoa es un museo foral que muestra la historia de Bizkaia a 
través de las huellas que han dejado sus habitantes, desde la prehistoria 
hasta épocas históricas. Se ha convertido en el centro de referencia y canal 
difusor de las investigaciones arqueológicas de Bizkaia a través de sus 
actividades destinadas a difundir el conocimiento de la historia del territorio, 
fomentar los estudios arqueológicos y garantizar el depósito, la conservación 
y la restauración de los materiales arqueológicos. 

En su página web encontramos una guía muy detallada del museo y los 
excelentes Cuadernos del Arkeologi, monografías sobre temas más concretos.

Busto de Mesterika Isis. Fortuna (Forua)
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MUSEO
DE PASOS

El Museo de Pasos de la Semana Santa 
de Bilbao está situado en la calle 
Iturribide,  en el Casco Viejo, ocupando 
un edificio neoclásico del siglo XVIII. 

El museo exhibe buena parte de los 
pasos del Vía Crucis de la Pasión de 
Cristo que en la Semana Santa los 
cofrades llevan en las procesiones, 
junto con otros pasos que se conservan 
en las iglesias bilbaínas.

Iturribide, 3, 48006 Bilbao

944 15 04 33 

info@museodepasosbilbao.org

www.museodepasosbilbao.org

UN LUGAR EN EL 
QUE SE SIENTEN 
Y SE VIVEN LAS 
PROFUNDAS RAÍCES 
DE LA SEMANA SANTA

Horarios habituales:
Martes a viernes: 11:00-13:30 h. y 
17:00-19:30 h.
Sábado 11:00-14:00 h. y 17:00-20:00 h.
Domingo 11:00-14:00 h.
Lunes y días festivos: cerrado
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Estos pasos han desfilado innumerables veces por las calles bilbaínas. Algunos de 
ellos fueron construidos  en los siglos XVI y XVII. Otros son del siglo XX, realizados 
por escultores vizcaínos como Quintín de la Torre o Ricardo Iñurria.

Uno de los pasos más modermos es el de Santa María Magdalena,  obra realizada en 
2007 por la imaginera sevillana Lourdes Hernández.

En el museo se pueden ver también dioramas sobre la vida de Jesús, estandartes, 
vestimentas de cofrades y una amplia colección de carteles y fotografías de la 
Semana Santa en Bilbao.

El museo está gestionado por la Hermandad de Cofradías Penitenciales.

Iturribide, 3, 48006 Bilbao
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ATHLETIC 
CLUB 
MUSEOA Está ubicado en el barrio de 

Basurto, en el estadio de San 
Mamés, la Catedral del fútbol.

Rafael Moreno Pitxitxi s/n, 48013 Bilbao

944 66 11 00

www.athleticclubmuseoa.eus

museoa@athletic-club.eus 

UN EMOCIONANTE VIAJE 
A TRAVÉS DE LA HISTORIA 
DE UN CLUB CON UNA 
FILOSOFÍA ÚNICA

Horarios habituales:
Martes a domingo: 
de marzo a octubre 
10:00 a 20:00 h.
de noviembre a febrero 
10:00 a 19:00 h.
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Se accede al museo entre las puertas 19 y 20 del estadio, en la calle dedicada a Rafael Moreno 
“Pichichi”, el genial futbolista bilbaíno que da nombre al trofeo de máximos goleadores de la liga 
española.

El museo permite adentrarse en la historia de un Club de leyenda, fundado en 1898, que mantiene 
una filosofía deportiva y unos valores únicos.

El museo expone las joyas de su valiosa colección vinculados a su trayectoria centenaria. Más 
de 1000 piezas y 900 videos seleccionados del Archivo del Museo presentados en un recorrido 
museográfico que desgrana la historia del Athletic Club y ponen en valor un legado colectivo.

La exposición da la oportunidad de contemplar infinidad de videos que atesoran un sinfín de historias 
y dispone de un videowall inmersivo de 102 pantallas.

Igualmente AC Museoa te ofrece la posibilidad de realizar el Tour de San Mamés con visita guiada 
en grupo o de modo individual acompañado de una audioguía navegable desde tu dispositivo móvil.
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MUSEOS
DE

BILBAO
Museo Pla�a, 2, 48��9 Bilbao
Horarios habituales: Lunes a sábado: 1�:�� - 2�:�� h. 
(martes cerrado) Domingo de 1�:�� - 15.�� h.

MUSEO 
DE
BELLAS 
ARTES

944 39 6� 6�

Pla�a Miguel de Unamuno, 4, 48��6 Bilbao

Temporalmente cerrado por las obras de reforma.

944 15 54 23

EUSKAL
MUSEOA

San Francisco, 14, 48��3 Bilbao
Horarios habituales: Martes a sábado: 1�:��-13:3� y 
16:��-19:�� h. Domingo: 1�:��-14:�� h. Lunes: Cerrado 

94 679 �2 55

Pla�a de la Encarnación, 9B, 48��6 Bilbao
Horarios habituales: Martes a sábado: 1�:3�-13:3� y 16:��-19:�� h. 
Domingos y festivos: 1�:3�-13:3� h. Lunes: Cerrado

944 32 �1 25

MUSEO
ARTE SACRO

Martín Agüero, 1, 48�12 Bilbao

944 44 86 98

Horarios habituales: Lunes a jueves: 1�:3�-13:�� h. y de  16:��-18:�� h. 
Viernes: 1�:3�-13:�� h. Sábados, domingos y festivos: Cerrado

Iturribide, 3, 48��6 Bilbao
Horarios habituales: Martes a viernes: 11:��-13:3� h. y 
17:��-19:3� h. Sábado 11:��-14:�� h. y 17:��-2�:�� h.
Domingo 11:��-14:�� h. Lunes y días festivos: cerrado

944 15 �4 33

MUSEO 
DE PASOS

Rafael Moreno Pitxitxi s/n, 48�13 Bilbao
Horarios habituales: Martes a domingo: 
de mar�o a octubre 1�:�� a 2�:�� h. 
de noviembre a febrero 1�:�� a 19:�� h.

944 66 11 ��

MUSEO 
DEL ATHLETIC

Abandoibarra, 2, 48��9 Bilbao
Horarios habituales: Martes a domingo: 11:�� - 19:�� h.
Lunes: Cerrado

944 35 9� ��

MUSEO 
GUGGENHEIM

Muelle Ramón de la Sota, 1, 48�11 Bilbao
Horarios habituales Martes a domingo: 11:��-19:�� h.
Lunes: Cerrado

946 �8 55 ��

ITSASMUSEUM

Cal�adas de Mallona, 2, 48��6 Bilbao
c/ Prim s/n 48��6 Bilbao

944 �4 �9 9�

Horarios habituales: Martes a sábado: 1�:��-14:�� h. y 16:��-19:3� h.
Domingos y festivos: 1�:3�-14:�� h. Lunes: Cerrado

MUSEO 
ARQUEOLÓGICO

MUSEO DE 
REPRODUCCIONES
ARTÍSTICAS

MUSEO TAURINO

www.guggenheim-bilbao.eus

www.itsasmuseum.eus

www.bizkaikoa.bizkaia.net

www.museobilbao.com

www.bilbokoberreginenmuseoa.eus

www.bilbao.bmftoros.com
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www.athleticclubmuseoa.euswww.museodepasosbilbao.org

www.eleizmuseoa.com

www.euskalmuseoa.eus
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ITSASMUSEUM

MUSEO GUGGENHEIM

MUSEO
TAURINO YACIMIENTO DE LA 

PLAZA DEL CORAZÓN 
DE MARÍA

MUSEO DE
REPRODUCCIONES

MUSEO DE 
ARTE SACRO

AYUNTAMIENTO
BILBAO

PLAZA
ZABALBURU

INDAUTXU

AMETZOLA

SAN MAMÉS

ATHLETIC CLUB 
MUSEOA

MUSEO DE 
BELLAS ARTES

GRAN VÍA

HURTADO DE AMÉZAGA
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OFICINA TURISMO

SALA REKALDE

AZKUNA ZENTROA

EUSKALDUNA

TEATRO ARRIAGA

TEATRO CAMPOS

MUSEO
ARQUEOLÓGICO

EUSKAL
MUSEOA

MOYUA

ABANDO ZAZPIKALEAK/
CASCO VIEJO

MUSEO DE 
PASOS

MAPA
DE  
MUSEOS
DE
BILBAO

FOTOGRAFÍAS

© Jeff Koons  
© Jenny Holzer  
© Louise Bourgeois  
© Richard Serra  
© Robert Rauschenberg  
© Olafur Eliasson 
© FMGB Guggenheim Bilbao Museoa 
© Fundación Museo de Bellas Artes 
© Bilbao Bizkaia Museoak 
© Ayuntamiento de Bilbao 
© Emociona
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