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Lonely Planet lleva 40 años inspirando 
e informando a los viajeros y guiándolos 

en experiencias increíbles por 
todo el planeta. 

Nuestros autores se esfuerzan 
por encontrar los mejores lugares 

y las experiencias más estimulantes. 
Comprueban la información sobre 

el terreno de forma rigurosa y 
nunca aceptan pagos a cambio 

de reseñas favorables. 

Nuestros autores han 
seleccionado los mejores 

lugares, itinerarios y rincones 
secretos y han creado una 
guía pensada para usarse 

con total facilidad.

Esta guía es el complemento 
ideal para un viaje perfecto al 

golfo de Bizkaia.

Los lugares indispensables 
para no dejarse nada 

importante.

Consejos de expertos locales 
para disfrutar de experiencias 

auténticas.

Itinerarios y circuitos a pie 
para aprovechar el tiempo al 

máximo.
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Bienvenidos 
al golfo de Bizkaia
Desde Bilbao hasta las Landas francesas, 
el mar talla a su antojo los perfi les de la 
costa e imprime singularidad a cada uno 
de los pueblos que se suceden en sus orillas. 
Cascos antiguos, parques naturales 
e hitos de la arquitectura contemporánea 
conforman una de las regiones cultural-
mente más ricas del continente.

El viajero encontrará un territorio colmado de 
atractivos, desde el escarpado litoral hasta las 
bucólicas villas del interior. Estampas señoriales 
que conviven con ruinas milenarias a pie de playa y 
muelles, acantilados y campiñas que se abren paso 
entre ríos y montañas de leyenda. La vida portuaria 
se entrelaza con los legados de la era industrial. 
El pulso de la modernidad moldea la arquitectura 
y el diseño de grandes ciudades como Bilbao, 
Vitoria-Gasteiz o San Sebastián, insuflando nueva 
vida a sus conjuntos monumentales. El apego a la 
tradición, mientras tanto, persiste en los entornos 
rurales de Gipuzkoa, Bizkaia, Araba/Álava y 
Navarra, manteniendo vivo el folklore de los 
ancestros, su lengua, sus deportes y su cosmovi-
sión. Las playas de surfistas, el bosque y los 
balnearios elegantes de las Landas y el Labort, en 
el País Vasco francés, completan el cuadro para una 
hoja de ruta rica en placeres. Y si algo une a todas 
estas comarcas es la devoción por sus productos 
y las excelencias de sus viñedos, lo que se refleja 
también en la suma de grandes chefs que 
congregan. En pocos lugares se come y se bebe tan 
bien como en los bares y restaurantes de esta 
región, exponentes de una gastronomía antológica.

“En pocos lugares se come 
y se bebe tan bien como 

en esta región”

Bahía de la Concha (p. 86), San Sebastián.

E D I C I Ó N  E S C R I TA  Y  D O C U M E N TA DA

A n í b a l  M e n d oz a
N a t h a l i e  Pé d e s t a r r e s

EXPERIENCIAS Y LUGARES AUTÉNTICOS
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El mejor itinerario

Este itinerario por el golfo de Bizkaia 
permite ver lo mejor de todo lo que la 
región ofrece.

Para más rutas recomendadas, véase 
Itinerarios (p. 18). Para más informa-
ción, véase En busca de... (p. 24).

De izda. a dcha.: Bizkaia Aretoa, Bilbao; puerto de 
San Sebastián; casco viejo de Laguardia.

De Bilbao a San Sebastián

1 Bilbao ha vivido en los últimos 
20 años una gran transformación 
urbanística sin perder por ello su carácter 
portuario. Los nuevos edificios en torno a 
la ría, el casco viejo, su vida noctámbula y 
el Guggenheim justifican la estancia.

J 20 min o L 15 min

2 Una excursión imprescindible desde 
Bilbao es Gernika, la ciudad bombardea-
da por los nazis, símbolo del pueblo vasco.

J 40 min L 1 h

3 Unos 100 km separan Bilbao de San 
Sebastián, una ciudad que colecciona 
paisajes de la belle époque.

L 1,20 h K 1,10 h

4 La capital de Gipuzkoa presume de 
una de las mejores gastronomías del 
mundo. Desde la Parte Vieja se puede 
iniciar la ruta de pintxos hasta el barrio 
de Gros. La oferta se expande también 
al Centro Romántico. 

L 20 min K 15 min

1 semana
^

^

^

^

^
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De San Sebastián a Pamplona

5 Desde San Sebastián hacia el este, 
Hondarribia recrea una atmósfera 
medieval de ocho siglos. La ciudad 
amurallada merece una visita.

L 50 min o K 30 min

6 De la costa guipuzcoana hacia el 
oeste es imprescindible hacer una 
parada por la Ruta del Flysch, un 
santuario geológico de millones de siglos.

L 1 h o K 35 min

7 A sólo 50 km de San Sebastián, vale la 
pena desplazarse hasta la playa de 
Biarritz. Aprovechando la cercanía 
también se puede recalar en Bayona, uno 
de los puertos marítimos más señoriales.

L 2 h o K 1 h

8 De regreso a San Sebastián, a poco 
más de 60 km hacia el sureste, el 
visitante puede enfilar hacia Pamplona, 
que además es la puerta de entrada al 
mundo rural de Navarra.

L 1¾ h o K 2 h

2 semanas
De Pamplona a la Rioja Alavesa

9 La ruta hacia el oeste lleva a 
Vitoria-Gasteiz, capital del País Vasco 
y de la provincia de Araba/Álava. La 
Almendra Medieval es uno de los cascos 
antiguos mejor conservados de la región.

L 1¾ h o K 1¼ h

a Vitoria-Gasteiz es el Olimpo de las 
rutas verdes en los mismos alrededores 
de la ciudad. El humedal de Salburua y 
sus otros cinco parques merecen una 
escapada de fin de semana.

L 1 h o K 30 min

b A poco más de 60 km de Vitoria-Gas-
teiz se encuentra el extraordinario paisaje 
del Parque Natural de Valderejo.
L 3 h o K 2¼ h

c Para terminar, es imprescindible la 
visita a Laguardia, puerta de entrada a 
la Ruta del Vino de la Rioja Alavesa, una 
de las denominaciones de origen 
calificadas más prestigiosas del mundo.

J 3 h o K 50 min

Con más tiempo
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