
Bilbao (y proximidad) para principiantes 
– una guía a los lugares y la cultura

Parte I

preparado por Emre con la gran ayuda de Carmen para la clase del curso de Español, Febrero 2011

[Podéis distribuir libremente.]

emre.tasci@ehu.es

mailto:emre.tasci@ehu.es


Bilbao y proximidad
¡Hola a todos!

Hace  más  de  un  año  que  vinimos  aquí.  Quiero  recomendaros  unas  direcciones  en  Bilbao  y  sus 
proximidades y hablaros también sobre la cultura en general. Espero ayudaros con esta guía.

Bilbao  es  la  ciudad  más  grande  del  País  Vasco  (la  capital  del  País  Vasco  es  Vitoria).  Las  partes 
principales de la ciudad son Abando, Moyua e Indautxu. También está el  Guggenheim en el  norte 
(diseñado por Frank Gehry, que es el arquitecto de la Ópera de Sydney y de la Sala de Conciertos Walt 
Disney de Los Ángeles, y de otros edificios -muy- similares) y el puente  Zubizuri, diseñado por el 
famoso arquitecto Calatrava (que es también el arquitecto del aeropuerto de Loiu) (Zubi: Puente; Zuri: 
Blanco en Euskara, por ejemplo, Edurne: Chica de nieves--> Edurnezuri: Blancanieves).

La Plaza Moyua es la plaza mas famosa en Bilbao, aunque creo que la Plaza Nueva en el Casco Viejo 
es más bonita (los domingos hay un mercado de pulgas (flea market) donde hay muchos libros (99% en 
castellano) y otros artículos “antiguos” (en mi opinión, muchos son viejos). Si vais allí, hay dos tiendas  
interesantes: la primera es una tienda de té, que es muy importante para mí porque nosotros (los turcos) 
no podemos vivir sin beber té. Se llama “Tea Shop” (¡qué sorpresa!) - es un poquito cara pero hay sólo 
dos o tres tiendas de té en total en Bilbao (Dirección: c/ Correo, Nº 7 :: el “c/” es la abreviatura de  
“calle” y el signo para los números es como “Nº” / primera: 1ª,  segunda: 2ª, tercera: 3ª, cuarto:4º, 
etc.. ). La segunda tienda es un bar/restaurante y se llama “Río Oj  a  ” y también está cerca de la Plaza 
Nueva (c/ Perro, Nº 6   o Txakurra Kalea en Euskara (Txakurra : Perro en Euskara)). Aquí podéis 
comer muchas variedades de comida, incluidos los famosos “chipirones en su tinta”. Son calamares 
pequeños (:: “chipirones”) hechos en su tinta, no parece muy civilizado quizás pero están ¡muy ricos! 
Este bar está cerrado en las horas de la siesta y un aviso: puede haber mucha gente. Si ésta es la  
situación, podemos comer en los bares de la Plaza Nueva, por supuesto (los calamares fritos se llaman 
“rabas”).  

Antes de vuestra visita al Casco Viejo, podéis ir al Teatro Arriaga, el mejor lugar para ver ópera y otras 
cosas. Si queréis, podéis utilizar el tranvía por Abando o mejor, podéis caminar. Hay una  churrería 
antes del puente y yo os recomiendo comprar ahí churros y chocolate caliente. Desde Abando podéis 
andar en dirección Este, siguiendo (following) el Río Nervión a Zubizuri o hasta el Guggenheim. En 
Abando, la estación de tren es grande y tranquila. Cerca hay un bonito café que se llama “New York”, 
donde podéis beber café con hielo (no está muy rico, pero es interesante – otras formas de café son: 
café corto (como café solo); café cortado (con un poquito de leche) y café con leche).

Otras lugares (places) de interés (pero solo poco :P ) cerca:

Ascensor Begoña (esto es interesante pero el lugar no es muy alto)

Salón de Pelota (Pelota es el deporte típico de Euskadi. Es similar al squash pero sólo con dos lados y 
en general sin raquetas. Me gusta, pero yo no sé si a vosotros os gustará también).

Podéis preguntarme todos los temas sobre la vida en Bilbao (pero no garantizo tener respuesta :)

Un saludo,

Emre



Las próximas veces puedo explicar estos temas (¡si vosotros queréis, por supuesto!) 

• Getxo / Algorta, Bidezabal, Plentzia / Puente Colgante
• Lekeitio
• Guernica
• San Sebastian - Donostia
• BEC! & IKEA & El Corte Ingles & Fnac
• San Fermin / Aste Nagusia / Reyes Magos / Tamborrada

Algunas fotos de lugares:

Projectos de Frank Gehry el arquitecto
Guggenheim Museo Walt Disney Aula de Concierta

Casa de Opera en Sydney

Zubizuri Loiu Plaza Moyua

Plaza Nueva

Cafe con hielo



Teatro Arriaga

Interior de Rio OjaExterior de Rio Oja

Chipirones en su tinta

Ascensor de Begoña

Ascensor de Begoña

Pelota
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