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Para saber más pincha en los nombres de cada uno de 
los hoteles, restaurantes y experiencias que aparecen en el artículo.



Una de nosotras es muy fan del “kalimotxo”  (vino con Coca cola), así que cuando descubrimos la leyenda que cuenta que 
esta refrescante bebida tuvo su origen en el Puerto Viejo de Algorta, Getxo , decidimos hacer las maletas y pasar tres días 
en este pintoresco lugar.
Tres días no fueron suficientes,  nada más llegar, sufrimos un enamoramiento difícil de explicar.
 
A 20 km de Bilbao,  playas, acantilados, mansiones, 
ambientazo,  embarcaciones  y súper  gastronomía 
convierten a Getxo en un lugar perfecto para una 
escapada.

Estas fueron algunas de  las razones de nuestro 
flechazo.

La primera parada,  tras saludar al sireno de 
Getxo,  fueron las escaleras del   
Puerto Viejo.  

Tomar un pote aquí viendo la vida pasar 
debería ser obligatorio.
 
Subirlas,  seguir poteando y picando 
unos tigres en la placita con sabor 
marinero,  que parece sacada de un 
cuento de pescadores,  hizo que per-
diéramos la noción del tiempo. 

Terminamos cenando un delicioso   
pescadito en Karola Etxea,  un restaurante con 
sabor a mar en la parte alta del Puerto.

Al día siguiente, para situarnos,  pillamos un taxi tour  y  por fin entendimos que Getxo lo forman varios barrios,   
Areeta- Las Arenas, Romo, Algorta, Neguri y Andra Mari.

Javi nuestro taxi driver,  nos contó la historia de Getxo mientras íbamos parando y sacando fotos. Nos emocionamos  
cuando se detuvo  junto  a la Iglesia de  Andra Mari,  origen y corazón del municipio.
 
Desde el taxi  una terracita molona nos llamó la atención y decidimos comer allí. “Dando la Brasa” nos chifló.



El domingo salimos del Puerto Deportivo el  Abra Getxo para  navegar,  pasamos por debajo del  
puente colgante que brillaba como una roja  piedra preciosa y  entramos por la ría hasta atracar  
frente a  la imponente grúa Karola. Descorchamos  una botella de txakoli  y picamos  unas antxoitas al 
sol vizcaíno.
 
Náutica Galea capitaneó la excursión que os aseguramos tiene poderes curativos.

Por la tarde  recorrimos el Muelle de Arriluze y el de Las Arenas. Mola  mucho este ¨Paseo de las Grandes Villas”, es un 
recorrido auto guiado con 29 paneles que explican la arquitectura palaciega de Getxo.  Las mansiones y casoplones son 
increíbles y te invitan a imaginar cómo fueron los años dorados de Getxo.  
Terminamos el paseo alucinando con el Puente Bizkaia mundialmente conocido como Puente Colgante.
 
Imposible no caer rendidas ante este  coloso de hierro cuya misión es unir las dos márgenes de la ría del Nervión:  
Portugalete y Getxo.
 
Subimos  en su ascensor panorámico y cruzamos  atravesando la pasarela.  Alucinantes vistas y fotos a tutiplén.   
Si llevas bici pilla la barquilla.



Al atardecer nos esperaba un paseo  que nos haría llorar. Unas bicis eléctricas azules y Deskonecta nos esperaban para  
bicicletear bordeando los acantilados. Pasar por el Molino de Aixerrota, divisar la playa de Azkorri, saludar al Faro de la 
Galea y ver caer el sol con el olor a jazmín y salitre revoloteando en el aire es una sensación  de felicidad difícil de olvidar.
 
Volveremos para contaros más, de momento os dejamos nuestra lista de direcciones.

Sisconsejos  En bus  Donostia- Bilbao (www.pesa.net), y una vez allí  pilla el 
Metro hasta alguna de estas 6 estaciones: Areeta (Las Arenas), 

Gobela, Neguri, Aiboa, Algorta, Bidezabal.

 

Hotel Igeretxe: encantador hotel a 
pie de la playa de Ereaga rodeado de 
jardines centenarios. Habitaciones 
dobles desde 115€  
Playa de Ereaga,  s/n, Getxo 
+34  944 91 00 09 

Hotel Embarcadero: este caserío 
vasco, estilo  “chateaux”,  en el paseo 
marítimo de Getxo con vistas al mar, 
es una opción estupenda para alojarte.  
Habitaciones dobles desde 142€  
Avenida Zugazarte, 51, Las Arenas 
+ 34 944 803 100 

 
 
 

DORMIR

CÓMO LLEGAR

https://www.pesa.net/pesa/es/horarios
https://www.hotel-igeretxe.com/
https://hotelembarcadero.com/
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Karola Etxea: en el Puerto viejo 
de Algorta, restaurante con sabor 
marinero. Especialidad en pescados y 
mariscos a la plancha y productos de 
temporada. Precio Medio 50€.  
Menú fin de semana 38€. 
Calle Aretxondo, 22. Puerto Viejo, 
Algorta.
+34  944 600 868    

Hotel Artaza:a dos minutos de 
Dando La Brasa,  excelente lugar para 
tomar un vermú en su maravillosa 
terraza. Carta de picoteo, bocadillos, 
ensalada, huevos de caserío. Precio 
medio 15€. 
Avda. de los Chopos, 12. Algorta. 
+34 944 912 852  

Umi Sushi Experience: en el Hotel 
Igeretxe, excelente cocina japonesa 
y asiática.  Agradable comedor que 
además dispone de una terraza con 
vistas al mar en  la playa de Ereaga. 
Precio medio 35€. 
Muelle de Ereaga,  3, Getxo.  
+34  944 91 00 09  

La Terraza: en la playa de Ereaga, 
ideal para una comida informal, 
raciones, ensaladas, sándwiches. 
También tiene comedor acristalado 
con vistas al mar. Precio medio 25€. 
Ideal para el vermú previo  o el  Gin 
Tonic tras la comida. 
Muelle de Ereaga, 3, Algorta
+34 944 913 231 

Dando La Brasa: comida divertida, 
original en un lugar buen rollero. 
Mestizaje de cocina tradicional 
latinoamericana y japonesa. Ceviches, 
tiraditos, empanaditas… déjate 
seducir por su original y sensual carta. 
Disponen de Terraza.  
Precio medio 25€. 
Avenida de los Chopos, 31. Algorta. 
+34  944 304 076   

La Ola: está junto al ascensor 
panorámico que sube a Algorta. La 
terraza está en altura mirando al mar.  
Ensaladas, Sandwiches, bocadillos, 
hamburguesas… no te vayas sin 
probar sus famosas croquetas o sus 
rabas. Precio medio 25€. Antes o 
después de comer pilla el ascensor, se 
pueden subir bicicletas y es toda una 
experiencia.  
Tarifas, ascensor panorámico billete 
ocasional: 0.20 €. 
Paseo de Ereaga, 14. Algorta.    
+34 944 606 722    

DÓNDE COMER

http://www.karolaetxea.net/web/
https://hotelartaza.com/
https://www.hotel-igeretxe.com/restaurantes
https://www.hotel-igeretxe.com/restaurantes
https://laterrazadeereaga.es/
https://laterrazadeereaga.es/
https://dandolabrasa.com/
https://www.laolagetxo.com/
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Saniko: en una calle peatonal zona 
de Basagoiti, junto a la iglesia de San 
Nicolás de Bari y con una agradable 
terraza. Las rabas y las nécoras 
acompañadas de un vinito blanco 
entre nuestros imprescindibles. 
Obispo Echeandia, 2, Algorta.    
+34 944 606 950

Satistegi:  poteo con vistas mar.  
Un vinito acompañado de cualquiera 
de los pintxos de su barra. Disponen 
también de comedor y menú.   
Avenida Basagoiti, 51, Algorta.   
+34 944 362 858 

Alvarito´s bar: en una preciosa casita 
roja de cuento vive  Alvarito’s bar. 
Deliciosas ensaladas y famosísimas 
hamburguesas.  
Avenida Basagoiti, 52, Algorta.   
+34  625 458 391  

Ilunabar: Terraza con vistas al mar y 
espectaculares atardeceres. Burguers, 
raciones y picoteo acompañado de 
buena música. Tamarindos 8.   
+34  944 07 84 29   

Ajuria Taberna: espectacular tortilla 
de patata. Andrés Cortina Kalea, 2
+34 946 85 45 14 

PICOTEO

https://www.facebook.com/saniko.saniko
https://www.facebook.com/satistegi/
http://alvaritosbar.com/
https://www.facebook.com/people/ILUNABAR/100057563683563/
https://www.facebook.com/Ajuria-Taberna-893805584092556/
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Taxi Tour: 
Getxo a fondo: recorrido circular  por 
Las Arenas, Neguri, Algorta y Andra 
Mari. Duración: 60’ Precio 35€.
Getxo costa monumental: viaje por 
los recursos más emblemáticos de 
Getxo desde el Puente Bizkaia hasta el 
Puerto Viejo. Duración 20’. Precio 20€. 
Máximo 4 personas  
Disponible en Castellano, Euskera, 
Inglés y Francés.
Radio Taxi de Getxo: +34  944 915 353   

Deskonecta: alucina con una ruta 
por los acantilados en bici eléctrica y 
guiada: 50€ por persona.  
Si eres más aventurero y quieres 
alquilar la bici eléctrica para ir a tu 
aire máximo 4 horas, precio 28€ por 
persona. +34 649 071 616  

Náutica Galea: para ser feliz 
navegando y subir la ría disfrutando. 
2 horas y media : 45€  persona 
Subida por la Ría  media jornada 60€ . 
Con cata de productos gastronómicos 
80€ (Queso Idiazábal, Txakoli, el 
famoso bollo de mantequilla, entre 
otras exquisiteces) Puerto Deportivo 
del Abra-Getxo en el pantalán G3. 
+34. 636.57.46.79

 
Oficina de Turismo de Getxo: 
para cualquier información puedes 
contactar con la oficina de turismo 
de Getxo. Pásate por  su web para 
ampliar información sobre las 
experiencias en Getxo,  como el 
Puente Colgante o incluso si vas con 
niños  buscar a Nemo en el Aquarium. 
Muelle de Ereaga, s/n.  
+34 944 910 800    

EXPERIENCIAS GETXO

https://www.getxo.eus/es/turismo/cruceros-turismo/Getxo-taxitour
https://www.radio-taxi-getxo.com/
https://deskonecta.com/
http://www.nauticagalea.com/
http://www.nauticagalea.com/
https://www.getxo.eus/es/turismo/descubre-getxo/oficina-turismo-getxo
https://www.getxo.eus/es/turismo/descubre-getxo/oficina-turismo-getxo

