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Castellano

Puente Bizkaia

Getxo es tu destino
Getxo te recibe con una amplia oferta turística, cultural y de ocio para que
vivas una experiencia inolvidable. Bordeado por acantilados, costa y playas,
es el escenario perfecto para pasar unos días, relajarte y desconectar. Déjate
sorprender por su rico patrimonio monumental y la belleza arquitectónica
de sus villas y mansiones. Getxo es un destino de calidad, lo comprobarás
por sus acogedores alojamientos, por su variada oferta comercial y por la
exquisita gastronomía de sus restaurantes y bares de pintxos.
Getxo es cultura, deporte, aventura…
Getxo es tu destino.
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Puente Bizkaia

Getxo monumental
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Getxo cuenta con un rico patrimonio monumental. El Puente Bizkaia (Patrimonio de la Humanidad, UNESCO 2006) contemporáneo
de la Torre Eiffel con la que guarda un gran parecido, es el Puente Transbordador más antiguo del mundo. El Puerto Viejo, un
lugar con encanto donde las cuadrillas se juntan para tomar unos potes y pintxos. El Paseo de las Grandes Villas, con sus
mansiones y palacetes de diferentes estilos arquitectónicos, es un recorrido que te hará revivir los años dorados de Getxo. En tu
visita también encontrarás la Estación de Salvamento de Náufragos (popularmente “Casa de Náufragos”), el fuerte de La Galea
y el Molino de Aixerrota, ubicado en uno de los emplazamientos con las mejores vistas del municipio.

Puerto Viejo
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Paseo de las Grandes Villas - Muelle de Las Arenas
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La Galea

Getxo al natural
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Playas urbanas y salvajes, impresionantes acantilados y diferentes recorridos que bordean la costa son los principales reclamos
naturales de Getxo. Getxo Aquarium, ubicado en el Puerto Deportivo El Abra - Getxo, te ofrece una oportunidad única para
descubrir los secretos del mar, arrecifes con corales de formas caprichosas, peces tropicales y todo un mundo sorprendente por
su belleza y diversidad. Acércate a la playa de Gorrondatxe - Aizkorri para ver los estratos de las rocas, elegidos como referencia
a nivel mundial del periodo Geológico del Luteciense. En este lugar se encuentra un “clavo de oro” con el que se distingue
aquellos lugares de especial singularidad y propiedades en el mundo de la estratigrafía.

Playa de Arrigunaga. Acantilados de La Galea
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Getxo es calidad

Getxo te ofrece un turismo exquisito y con calidad: acogedores alojamientos muy próximos a los principales atractivos turísticos
y una amplia oferta de restaurantes y bares de pintxos donde disfrutar de la cocina vasca. Y si deseas darte un capricho, visita
sus zonas comerciales donde encontrarás moda de diseño, productos típicos y todo lo que necesitas para llevarte un bonito
recuerdo.
Las empresas distinguidas con este símbolo realizan un notable esfuerzo por gestionarse en base a parámetros de calidad con
el fin de ofrecer a sus clientes un servicio óptimo que mejoran de manera permanente. Busca el símbolo y disfruta de una
experiencia de calidad.
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Festival Internacional de Blues

GetxoPhoto

Festival Internacional de Folk

Getxo cultural
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Festival Internacional de Jazz

Getxo te sorprenderá por su variada oferta de eventos culturales. Festivales musicales de renombre internacional que abarcan
diferentes estilos como el Jazz, el Blues y el Folk. GetxoPhoto, con su original utilización de formatos, soportes y espacios,
dota a la fotografía de una nueva dimensión. El Salón del Cómic y Manga o los certámenes de danza y teatro son otras de las
alternativas que te ofrece Getxo.

Getxo deportivo
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El privilegiado entorno natural de Getxo es ideal para los amantes del deporte y la aventura. Su histórico vínculo con el mar
hacen de Getxo un destino preferente para la práctica de deportes acuáticos. Durante todo el año se celebran un buen número
de campeonatos y regatas de vela. Los amantes del surf disfrutarán de las olas del Golfo de Bizkaia bajo el telón imponente de
los acantilados.
Getxo es un lugar ideal para andar en bicicleta por sus bidegorris (carriles bici) o para deslizarse por sus pistas de skate. Buceo
e hípica son otras de las alternativas que harán las delicias de los amantes de la naturaleza.

PIT Puente Bizkaia

Playa de Ereaga, s/n. 48992 GETXO
L1 Neguri
L1 Algorta
infoturismo@getxo.net
94 491 08 00

L1 Areeta
infoturismo.movil@getxo.net
615 75 62 90
De Semana Santa a Octubre

Abiertas todos los días.
Servicio gratuito.

www.getxo.net/turismo

Compromiso

Konpromisoa

Calidad Turistica Kalitate Turistikoarekin

de

CARTA DE SERVICIOS
• Servicio de Reservas - Ponemos a su disposición la posibilidad de realizar reservas a través de nuestra
página web y correo electrónico. También puede reservar en su agencia de viajes.

• Productos turísticos:

- “Promociones especiales” Alójate en Getxo y disfruta de diferentes promociones a lo largo de todo el
año. Consúltanos.
- “Salidas en velero”: Rutas de diferente duración durante todo el año: dos horas, media jornada, día
completo y cursos de vela ligera.
- Getxo Pass: Disfruta en Getxo y aprovecha las ventajas y regalos de la tarjeta turística gratuita.
• Programas turísticos “a medida”: Programas personalizados para grupos o empresas: reservas de
alojamientos, restaurantes, excursiones marítimas, visitas guiadas, ...
• Servicio de información turística sobre Getxo – Euskalherria: lugares de interés, transporte público,
alojamiento, cultura…
• Servicio de “viajeteca”: Información turística sobre otros destinos de ESPAÑA y EXTRANJERO.
• Venta de artículos de regalo y recuerdos.
• Asistencia técnica para el desarrollo turístico local.

• Visitas turísticas:

- Visita Autoguiada. “Paseo de las Grandes Villas”. Gratuita.
- Programa Visitas Guiadas. En temporada estival. Consulte horarios e idioma.
-

Visitas Turísticas Getxo Aquarium. 3e

-

Visitas Turísticas Puente Bizkaia. 7e

-

Visitas Turísticas “Getxo Taxi Tour”. Desde 15e por taxi

Descárgate el folleto
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