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Costa, mar, puerto, gentes que no de-
jan indiferente… Bermeo somos la 
sal de Bizkaia, salitre en estado puro 

tanto en el paisaje como en nuestra forma 
de ser. Grandes embajadores vascos a tra-
vés de perlas cantábricas como San Juan de 
Gaztelugatxe, Matxitxako o Izaro.

Nuestro origen, nuestra historia, no 
se pueden entender sin la presencia del 
mar. Desde hace siglos, nuestra gente 
de la mar se ha enfrentado a galernas y 
temporales en todos los océanos, y eso ha 
marcado tanto nuestra actividad pesque-
ra como comercial. Desde el puerto de 
Bermeo, hemos competido con potencias 
marítimas europeas. Como reseña his-
tórica, en la primera vuelta al mundo de 
Juan Sebastián Elcano su contramaestre 
fue el gran navegante bermeotarra, Juan 
de Acurio. 

Durante siglos, hemos sido famosos pes-
cadores balleneros, de ahí que el escudo 
de la localidad muestre un barco pescan-
do una ballena. Incluso, la economía lo-
cal actual está estrechamente ligada a la 
industria pesquera. Pero también somos 
tierra, con nuestros barrios rurales, con 
el Monte Sollube o con la necrópolis ro-
mana de Tribisburu. Y Capital Mundial 
del Atún, como potencia internacional 
en la pesca sostenible del atún:

www.bermeotunaworldcapital.org  

www.visitbermeo.eus

Cómo llegar a Bermeo: 

BERMEO, 
SIENTE EL MAR



Somos una de las villas más importantes de todo el litoral cantábrico y con-
servamos intacta gran parte de nuestra historia y cultura, que están es-
critas entre barrios rurales y acantilados. Declarada Villa en 1236 por Don 

López Díaz II de Haro, fuimos hasta el año 1602 cabeza de Bizkaia. 

Estés en el rincón que estés, es fácil respirar la historia y la personalidad de 
Bermeo. Aun así, es imprescindible visitar estos 12 lugares para sumergirse en 
las raíces e historia del pueblo.

❶ Arco de SAn JuAn
Es el único en pie de los siete que originariamente 
formaban parte de la muralla medieval. Se trata de 
la salida natural hacia San Juan de Gaztelugatxe. 
Cuenta la leyenda que San Juan llegó en tres pasos a 
Gaztelugatxe, aquí se encuentra la primera huella.

❷ IgleSIA de SAntA MAríA
Una de las obras más significativas de la arquitectu-
ra neoclásica de Bizkaia. Ordenada construir en 1783, 
tras la declaración en ruinas en 1970 de la gran Iglesia 
de Santa María de la Atalaya. Fue inaugurada en 1858.

❸ AyuntAMIento
Otro de los mayores referentes del neoclasicismo en 
Bizkaia. Ubicado en la plaza de Sabino Arana Goiri, 
frente a la Iglesia de Santa María, fue erigido en 1732. 
En su fachada, podemos ver dos relojes de sol. 

❹ cASco VIeJo
Representa con exactitud la que era Villa medieval, 
en tiempos en los que Bermeo llegamos a ser cabeza 
del Señorío de Bizkaia. Calles que van de este a oeste 
se cruzan con las que suben y bajan por pendientes 
irregulares, formando así uno de los Cascos Históri-
cos más antiguos y grandes de Euskadi.

❺ conVento y clAuStro de loS FrAncIScAnoS
Fue el primer convento de frailes de Bizkaia, funda-
do por los señores de Bizkaia en el año 1357. El claus-
tro está abierto a diario. 

VISITAS ESENCIALES
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VISITAS ESENCIALES
❻ PArque lAMerA
Lugar de ocio gracias al terreno ganado al mar. Hasta 
el año 1905 fue lugar de fondeo para las embarcacio-
nes. Desde La Lamera vemos lugares de interés para la 
industria pesquera: planta congeladora, astillero, ca-
rros varaderos... situados en el muelle sur del puerto. 

❼ IgleSIA JurAderA de SAntA euFeMIA 
La iglesia más antigua de Bermeo. Su mayor singula-
ridad es la de ser iglesia juradera, donde los señores 
feudales juraban los fueros. 

❽ Puerto VIeJo
Portuzarra para los bermeanos y bermeanas, es el 
puerto pesquero tradicional. Las casas de pescadores 
guardan su trazado y forma medieval. 

❾ torre ercIllA / MuSeo del PeScAdor
Edificio civil de finales del siglo XV. Declarado Mo-
numento Nacional en 1943. Desde 1948 acoge el Mu-
seo del Pescador. A nivel mundial, uno de los pocos 
museos dedicado exclusivamente a mostrar la vida 
y trabajo de los pescadores vascos; recorre su vida y 
costumbres, las embarcaciones, y las técnicas em-
pleadas a lo largo del tiempo para la pesca y la co-
mercialización del pescado.

❿ Tala
Impresionante mirador situado en la parte alta de 
la villa. Lo que en su momento fue el lugar de avis-
tamiento para el atalayero, hoy es un pulmón verde 
dentro del casco urbano con vistas al Golfo de Biz-
kaia. En ellos podremos encontrar su mural sobre la 
pesca de la ballena.

❻ Plaza del mercado
Fundado en 1995 (hasta entonces se situaba en el 
Claustro de San Francisco). Abierto de lunes a sábado, 
aunque son los martes y sábados los días de mayor 
actividad. La oferta va desde pescaderías, carnice-
rías, fruterías, charcuterías hasta flores. También 
alberga varios puestos no fijos y de baserritarras, es-
pecializados en venta de alimentos frescos. 

❼ arITzaTXU
Pequeña y atractiva cala de arena dorada rodeada de 
grandes y espectaculares rocas. Es un arenal muy 
frecuentado por las familias. Con la marea alta la ca-
pacidad de la playa queda reducida.

❼

❽



SAN JUAN DE 
GAZTELUGATXE

InForMAcIÓn PrÁctIcA:

❶
Se trata de un biotopo protegido y para acceder 
al mismo es imprescindible realizar reserva 
previa en https://web.bizkaia.eus/es/gaztelugatxe, así 
como hacer uso del transporte público a través de 
https://www.bizibermeo.eus/gaztelugatxe-y-matxitxako.

❷
Subir a San Juan de Gaztelugatxe requiere un es-
fuerzo físico importante. Es necesario llevar cal-
zado adecuado, y en los días de calor también es 
recomendable llevar agua.

Lugar mágico, una de las mayores joyas del País Vasco gracias a su privile-
giada ubicación. Una idílica y pintoresca ermita ubicada en una isla surgi-
da de las innumerables batallas entre la tierra y el mar, de belleza natural, 

con arcos y cuevas cinceladas a través de los siglos, a la que se accede a través 
de un puente de piedra y una escalinata de 241 peldaños. 

Los pescadores de Bermeo guardan una gran fe al santo, de ahí que la ermita 
se encuentre llena de exvotos. El día 24 de junio, día de San Juan, las y los ber-
meotarras se congregan en torno a la ermita para conmemorar la festividad.

La espectacularidad del lugar le ha servido para erigirse como uno de los luga-
res más visitados de Euskadi; incluso se ha convertido en escenario de grandes 
producciones cinematográficas y televisivas. Pero Gaztelugatxe es sobre todo, 
un lugar emblemático para las y los bermeanos.



QuÉ HACER 
EN BERMEO

 SenderISMo: 
 rutas nordic Walking 
Bermeo es mar pero también montaña. La extensa 
zona rural del municipio se extiende por hasta nueve 
barrios rurales, cada uno con sus curiosas ermitas, 
antiguos caseríos y tradicionales festejos. 
Existen cuatro rutas Nordic walking que varían de-
pendiendo de la dificultad  y todas arrancan en la 
propia oficina de turismo.

 MIrAdoreS 
Sentarte, respirar, observar, sorprenderte, oler, re-
lajarte…y más, en los miradores de Bermeo.

 ArquItecturA conteMPorÁneA 
La arquitectura contemporánea de Bermeo presenta 
un nivel de calidad poco común en las cabeceras de la 
comarca vizcaina y, más aún, por la importancia de 
sus arquitectos locales. Una generación excepcional 
de arquitectos bermeotarras como Teodoro Anasa-
gasti, Pedro Ispizua o Fernando Arzadun, que están 
entre los mejores de su época. 

MÁS INFORMACION AQUÍ

MÁS INFORMACION AQUÍ

MÁS INFORMACION AQUÍ



. Monumento a Benito Barrueta: obra de Nes-
tor Basterretxea situada en el parque de la tala. 
Representa el espíritu del pintor bermeano Be-
nito Barrueta nacido en la Torre Ercilla, actual 
Museo del pescador, donde su aita trabajaba 
como ebanista. En el parque de la tala.

2. Vendedoras de pescado: a ambos lados del 
arco de la puerta de San Juan. Obra de Enrike 
Zubia con la que homenajea la importancia que 
este oficio tuvo en la localidad.

3. Última ola, último aliento: obra de Enrike Zu-
bia. Construida con bronce y cemento cuenta la 
historia de un náufrago ante la presencia de un 
joven y un perro. En el puerto viejo de Bermeo.

4. Fuente principal del Puerto: construida en 
el siglo XVI. Además de ser utilizada por el ve-
cindario, servía para el acopio de las embarca-
ciones. En su parte superior, los escudos de la 
Villa de Bermeo, el imperial, y el del Señorío de 
Bizkaia.

5. Monumento a los pescadores, Badatoz!: es-
cultura de Enrike Zubia que recrea a una familia 
de pescadores esperando la llegada de los suyos 
a tierra. En el mirador de Torrontero.

6. olatua: enorme escultura de Nestor Basterre-
txea que, según él, representa la fortaleza y be-
lleza de Bermeo. Inaugurada en el 2006. 

7. Alonso ercilla: busto en bronce sobre pedes-
tal de piedra del poeta Alonso de Ercilla (1533-
1594). Realizada en 1997 por el escultor madri-
leño Antonio Loperena Eseverri (1922-2010), que 
pasaba grandes temporadas en Bermeo.

8. Serie cosmogónica vasca: 18 piezas, obra de 
Nestor Basterretxea, preside el parque Lamera, 
junto al Casino.

9. el regreso (Mutiltxue): en uno de los espi-
gones del puerto, una escultura de bronce que 
representa la vuelta a casa de un arrantzale. 
Obra de Casto Solano, se expuso en la EXPO92 
de Sevilla.

0. Xixili: obra de José Luis Butrón de 1980. Re-
presenta una lamia con tronco, brazos y cabeza 
de mujer, y el resto de pez, con pies de pato. Si-
tuada al final del dique Lamerapunte, cuenta la 
leyenda que ahí bajaban las lamias para atraer 
y enamorar a los pescadores y, una vez en sus 
brazos, les llevaban a Ogoño y ahogaban.

11. Ilargi Amandrearen Mamuak: los bronces 
de las tres “Mamuak”, también denominados 
“Ilargi amandrearen mamuak”, obras de Néstor 
Basterretxea (Bermeo, 1924). En Erreten Lamera.

2. estelas: esculturas funerarias. En el claustro 
de los franciscanos. Piezas donadas por Néstor 
Basterretxea.

3. la lechera: obra de Enrike Zubia que mues-
tra a una mujer repartiendo leche junto a su bu-
rro. Su ubicación es de gran importancia, pues 
era ahí, a las afueras del puerto, hasta donde 
llegaban los y las baserritarras. 

4. taraska: fuente diseñada por el ingeniero 
Antonio Ibarraran. Situada en la plaza Frantzis-
ko Deuna.

ESCULTURAS DE BERMEO

Localiza la ubicación de todas las 
esculturas de Bermeo en el plano 
de las páginas centrales.



 cAPItAl MundIAl del AtÚn 

El desarrollo económico de Bermeo está estrechamente ligado 
al bonito (atún). La pesca de túnidos y la industria conservera 
han empleado y emplean a muchos vecinos y vecinas. 
El bonito es tradición de Bermeo, es historia de Bermeo. Ac-
tualmente trabajamos por ser un referente a nivel mundial 
en las mejores prácticas de pesca sostenible. Somos la Capital 
Mundial del Atún (www.bermeotunaworldcapital.org), enti-
dad desde donde se impulsa la sostenibilidad de los mares. 

 rutA del VIno y el PeScAdo 

Bermeo está ligado a la Rioja Alavesa a través del municipio 
de Oyón. Dos enclaves conectados desde hace muchos siglos, 
gracias a la ruta del vino y el pescado. Antiguamente se trans-
portaba pescado de Bermeo hacia Castilla y luego regresaban 
cargados de vino para poder exportarlo desde el puerto de esta 
villa marinera.
https://turismo.euskadi.eus/es/rutas/gr-38-ruta-del-vino-y-del-pescado/
aa30-12375/es/

La gastronomía bermeana está unida a la pesca y especialmente al boni-
to del norte y al atún. El verdel y la anchoa en primavera son los otros 
protagonistas del mar, en verano los chipirones y a lo largo del año el 

rape, rodaballo, merluza… Pero Bermeo también cuenta con 9 barrios ru-
rales, por lo que las carnes y productos de la huerta locales también están 
presentes en sus platos tradicionales. 

GASTRONOMIA



 dÓnde coMer 
Pintxos, pescados frescos a la brasa, marisco, 
platos combinados… Bermeo cuenta con una 
oferta gastronómica para todos los gustos y 
bolsillos. 

Eso sí, hay un elemento común para todos: la calidad. Y es que en esta villa ma-
rinera será complicado no encontrar lo que buscas. Desde bares pequeños hasta 
restaurantes de primerísimo nivel, todos ellos harán que tu estancia en nuestro 
pueblo sea deliciosa. 
No dejes de probar el ingrediente estrella de la villa: el bonito del norte. Existen 
mil maneras de prepararlo, ¡conócelas! Y por supuesto, tómate un café o una 
copa en los muchísimos establecimientos de Bermeo o, si lo prefieres, haz un 
‘txikiteo’ por ellos. ¡Anímate!        

 dÓnde dorMIr 
Naturalmente, Bermeo ofrece al visitante varias 
posibilidades donde poder pernoctar: desde 
coquetos hoteles en pleno centro urbano hasta 
diferentes alojamientos con mucho encanto en 
los barrios. 

Si tras visitar el pueblo no queremos desplazarnos en nuestro vehículo y que-
remos seguir a pie, Bermeo cuenta con varias opciones donde dormir sin mo-
vernos demasiado del corazón de la localidad. En cambio, si lo que buscamos es 
tranquilidad y naturaleza, las casas rurales pueden ser una estupenda opción. 
Dormir en alguno de los típicos caseríos (‘baserri’, en euskera) y despertar en ple-
na naturaleza es, sin duda, una experiencia que merece la pena vivir.

COMER Y DORMIR
EN BERMEO



bermeo, 
¡DISFRUTA DEL MAR!

nAVegAndo deSde BerMeo:

Múltiples posibilidades para hacer excursiones marítimas. Siente Bermeo desde el mar:

SuBMArInISMo, PIrAguA, kAyAk, StAnd-uP PAddle…

Siente Bermeo de manera activa:

EMPRESA EMBARCACIÓN WEB TELEFONO

Hegaluze Barco de pasaje  www.hegaluze.com  666 79 10 21

Bay of Biscay Sailing Catamarán www.bayofbiscaysailing.com  605 746 761

Matxitxako Nautika Velero  www.matxitxako.net  

EMPRESA EMBARCACIÓN WEB TELEFONO

Urdaibai Kiroleroak Kayak/paddle surf/ 
bicicletas

 https://urdaibaikiroleroak.com  666 79 10 21

 Olatu Buceo y paseos 
marítimos

http://www.olatu.net  605 746 761

Txof  Buceo  http://www.bajoelagua.com/
centros-buceo/vizcaya-txof!-
buceo.html

656705226



VISITAS 
GUIADAS
coFrAdíA de PeScAdoreS: Visitas guidas para grupos  

Sumérgete en el mundo de la pesca y disfruta de esta experiencia 
única de mano de las “rederas” y las “neskatilas”: el funcionamien-
to de la subasta del pescado, el arte de coser las redes, las diferentes 
costeras, degustación de conservas de pescado...  

www.bizibermeo.eus

rutAS geolÓgIcAS guIAdAS en BerMeo  

El flysch negro de Bermeo, los olistolitos de Aritzatxu, el entorno de 
Matxitxako y Gaztelugatxe... 

https://www.naturtek.es

urdAIlIFe: Bermeo, un paseo por la historia  

Una ruta por Bermeo para conocer como los acontecimientos histó-
ricos han marcado su carácter.

www.urdailife.com

toPA BerMeo: la visita entre amigos o en familia 

Juego de escape para descubrir la historia y el casco antiguo de Ber-
meo. Una estupenda oportunidad para hacer un divertido recorrido 
autoguiado por el centro histórico entre amigos y a vuestro aire.

http://www.topabermeo.com/



EZINBESTEKO BISITAK
VISITAS ESENCIALES
1. San Juan Arkua / Arco de San Juan

2. Andra Mari eliza / Iglesia de Santa María

3. Udaletxea / Ayuntamiento

4. Alde Zaharra / Casco viejo

5. Frantziskotarren Komentua eta Klaustroa / 
Convento y claustro de los Franciscanos

6. Lamera Parkea / Parque Lamera 

7. Santa Eufemiako zin-egite eliza / 
 Iglesia juradera de Santa Eufemia

8.  Portu Zaharra / Puerto viejo  

9.  Arrantzalearen Museoa  / Museo del pescador

10. Tala begiratokia / Mirador de Tala

11. Merkatu plaza / Plaza del mercado

12. Aritzatxu hondartza / Playa Aritzatxu

BERMEOKO ESKULTURAK
ESCULTURAS DE BERMEO
1. Benito Barruetaren omenezko monumentua/ 
 Monumento a Benito Barrueta

2. Emakume arrain saltzaileak/ 
 Vendedoras de pescaso

3. Azken olatua, azken hatsa / 
 Última ola, último aliento 
4. Portuko iturri nagusia / 
 Fuente principal del Puerto

5. monumento a los pescadores, badatoz! / 
 Badatoz!, arrantzaleak omentzeko monumentua

6. Olatua / Ola

7. Alonso Ercillaren Bustoa  /
 Busto de Alonso Ercilla 

8. Euskal serie kosmogonikoa / 
 Serie cosmogónica vasca

9. Itzulera (Mutiltxue) / El regreso (mutiltxue)

10. Xixili / Xixili

11. ilargi amandrearen mamuak

12. Hilarriak  / Estelas 

13. Emakume esne-saltzailea / La lechera 

14. Taraska
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