
� Para más información contactar con Bilbao Greeters  
(Marta 659483067 y Marivi 669708717) 

¡ Pasarlo bien ! 

Ondo pasa ! 

 

Enseña tu tarjeta amiga en los 

establecimientos asociados a Bilbao 

Greeters y obtendrás un trato preferente. 

http://bilbaogreeters.com/amigos/  

Teatro Campos Eliseos (c/ Bertendona, 3), Bar Restaurante GURE AMETZAK 

(c/ Egaña, 11),  Restaurante EIN PROSIT BILBAO (Plaza del Ensanche, 7),  

Restaurante Gallastegui (Av. Ramón y Cajal, 4), El Txoko de GABI  (c/ Henao, 

9),  Café-Pub DOYLA (c/ Elcano, 36),  Bilbao Pixka Bat  (c/ Carnicería Vieja, 27),  

Administración de Lotería nº 11, (c/ Astarloa, 3)  

Paseos programados 

Salidas desde la recepción del hotel a las 10:30am, con una duración aprox. 
de 3 horas. Se utilizará transporte público. Los gastos a incurrir irán por parte 
de los participantes. 

• Martes 6 de noviembre: Getxo - Puente Colgante 

• Jueves 8 noviembre: Subida a Artxanda en Funicular. 

BIENVENIDOS A BILBAO 

ONGI ETORRI  BILBORA 

XXXII Campeonato Intercajas de Ajedrez 

Bilbao, 4 al 9 de noviembre de 2012 

Colabora: 



El grupo de ajedrez de la Asociación de empleados de BBK junto 
con Bilbao Greeters, quiere daros la bienvenida a todos los 
participantes a este gran evento que tendrá lugar, por segunda vez 
(después de doce años), en nuestra querida villa de Bilbao. 

A continuación aquí tenéis unos breves consejos, que esperamos os 
sean de utilidad. 

¡Feliz estancia y que gane el mejor! 

 

Consejos para moverse por la ciudad 

Bilbao invita a pasear por sus calles, ya que no existe demasiada distancia 

entre sus principales áreas turísticas. En cualquier caso, la capital cuenta con 

una muy buena infraestructura de transporte público (autobús urbano, tranvía, 

tren, taxi y metro) que conecta todas las zonas entre sí y permite moverse con 

rapidez y comodidad. 

Si se piensa utilizar, conviene tener en cuenta la oferta de billetes y abonos 

existentes, entre los que destaca el “Creditrans” que supone un importante 

descuento sobre las tarifas sencillas. El creditrans, válido 

para viajar en todos los medios de transporte, se puede 

utilizar en grupo y no limita días ni número de viajes. Se 

acaba cuando se agota el crédito. Se vende por importes 

de 5, 10 y 15€. Y se puede comprar en estancos, 

quioscos de prensa, cajeros multiservicio BBK y máquinas expendedoras 

automáticas de metro y tranvía. 

Acceso al Hotel Silken Indautxu 

• Metro Línea 1, Línea 2 Estación Indautxu—Salida Urkijo 

• Tranvía Parada La Casilla (última parada)  

Zonas de Pintxos 

• Casco Viejo: Plaza Nueva, calle Santa María 

• Egaña: calle Egaña,(la misma calle del hotel un poco más adelante es 

peatonal y con una extensa oferta de vinos y pintxos) 

• Indautxu:  Particular de Indautxu, calles Garcia Ribero y Licenciado Poza 

• Bilbao centro: calles Ledesma y Diputación 

Visitas recomendadas 

• Museo de Bellas Artes de Bilbao: Plaza Euskadi (cerca del Museo 

Guggenheim). Exposición actual de Fernando Botero. 

• La Alhóndiga: Plaza Arriquibar, 4 (cerca del hotel Indautxu) Antiguo 

almacén de vinos y hoy centro de ocio y cultura. 

• Mercado de la Ribera: Calle Ribera, 22 (junto a la ría en la zona del Casco 

Viejo). Mercado municipal de abastos cubierto. 

Visitas fuera de Bilbao, algunas sugerencias: 

• Ruta del Urdaibai: Gernika, casa de juntas, Mirador de Portuondo, 

Mundaka, Bermeo, San Juan Gaztelugatze, Bakio. 

• Ruta Uribecosta: Algorta-Getxo, Sopelana, Plentzia, Castillo de Butrón, 

Armintza, Mungia. 

• Ruta de las Encartaciones:  Gordexola, Balmaseda, casco viejo, fábrica 

de boinas,  Casa de juntas de Avellaneda, Ferrería el Pobal. 

• Ruta del vino Rioja Alavesa: Labastida,  Laguardia, Elciego... 

  


