
 

 

GUÍA OCIO BERMEO 
· LUGARES IMPRESCINDIBLES DE BERMEO ·  

1. Puerto Viejo 

Un paseo por el puerto hasta el antiguo espigón disfrutando de las vistas a las 
casas de fachadas de colores con los barcos en primer plano, es sin lugar a dudas 
una de las mejores cosas que hacer en Bermeo. 
Este puerto que llegó a ser el segundo más importante de Vizcaya tiene varios 
atractivos como la fuente de «Tres cantos», la más antigua de la región, y varias 
esculturas que no te dejarán indiferente y de las que hablaremos más adelante. 
Otra de las experiencias de esta zona que no te puedes perder es tomar una 
cerveza y algún pintxo como el de rabas en alguna de sus numerosas terrazas 
como la del Etxepe o la del Kafe Loidxie. 

2. Museo del pescador 

Una vez completada la visita al puerto puedes subir por alguna de las empinadas 
escaleras que te llevarán al Casco Viejo donde se encuentra el Museo del 
Pescador, otro de los lugares que ver en Bermeo imprescindibles. 
En este interesante espacio, situado en la Torre Ercilla del siglo XV, conocerás 
toda la larga historia de la tradición pesquera de este pueblo y su relación con el 
mar aunque antes de entrar o al salir del museo te recomendamos acercarte al 
Monumento de los Pescadores, unas esculturas de bronce que muestran a varios 
integrantes de una familia esperando la llegada de los marineros y desde donde 
tendrás unas fantásticas vistas del Puerto Viejo. 

3. Esculturas de Bermeo 

Además del Monumento de los Pescadores, hay otras esculturas de hierro y 
bronce repartidas por todo el municipio y que se han convertido en otro de 
los atractivos turísticos que visitar en Bermeo. 
Entre nuestras favoritas se encuentra «El Regreso» situada al final del espigón 
del Puerto Viejo y que representa a un fornido marinero con un remo al hombro 
y su hijo pequeño de la mano, regresando a casa. Antes de llegar a esta escultura 
pasarás por delante de otra más grande, conocida como Olatua y que representa 
una ola, y por la emotiva «Última ola, último aliento», que muestra a un náufrago 
ante la presencia de un joven y su perro. 
Un poco más alejadas se encuentran la figura de «La lechera», situada delante del 
Convento de San Francisco, y la de las «Vendedoras de pescado», situadas a 
ambos lados de la Puerta de San Juan, representando ambos dos antiguos oficios 
del pueblo. 

 



 

 

4. Plaza Sabino Arana, uno de los lugares que ver en Bermeo 

Callejeando por el casco histórico, situado encima del puerto viejo, llegarás a la 
Plaza Sabino Arana, otro de los lugares que ver en Bermeo más bonitos. 
Además de un kiosco de música en el centro, en esta plaza encontrarás la Casa 
Consistorial con un bonito reloj de sol y sobre todo, la Iglesia de Santa María, 
uno de los mejores ejemplos del estilo neoclásico de Bizkaia y en el que merece 
la pena cruzar su magnífico pórtico que recuerda a un templo griego para ver el 
retablo mayor. 
Otra de las iglesias que no te puedes perder en Bermeo es la de Santa Eufemia 
de estilo gótico y que tiene sus orígenes en el siglo XIII. 

5. Parque Lamera 

Otra de las mejores cosas que hacer en Bermeo es dar un agradable paseo por el 
Parque Lamera, el pulmón verde del municipio, situado junto al puerto. 
Durante el recorrido además de ver varias esculturas puedes observar la 
arquitectura del casino, un magnífico edificio del 1893 que alberga un espacio de 
ocio. 

6. Convento de San Francisco 

El convento de San Francisco, construido en el siglo XIV y uno de los más 
antiguos del País Vasco, es otro de los lugares que ver en Bermeo más bonitos. 
Además de visitar la iglesia y una parte del convento, la joya del complejo 
religioso es el precioso claustro de estilo gótico, considerado uno de los más 
importantes de la provincia. 
Antes de entrar o al salir del convento puedes acercarte a la Plaza Frantzisko 
Deuna para ver la escultura La Lechera y la fuente de Taraska. 

Horario de visita: todos los días de 7h a 13h y de 18:45h a 20:30h. 

7. Cruzar la Puerta de San Juan, una de las cosas que hacer en Bermeo 

La Puerta de San Juan, la única de las 7 puertas de acceso de la antigua muralla 
medieval que rodeaba la ciudad y que todavía se mantiene en pie, es otro de 
los lugares que visitar en Bermeo imprescindibles. 
Este arco de piedra del siglo XIV que tiene una hornacina en la parte superior 
con una pequeña imagen de San Juan, era la salida para los locales que iban a la 
emblemática Ermita de San Juan de Gaztelugatxe. 

 

 

 



 

 

8. San Juan de Gaztelugatxe 

La Ermita de San Juan de Gaztelugatxe, situada a 11 kilómetros, en lo alto de un 
peñon de la costa bizkaina, es uno de los mejores lugares que ver en Bermeo y 
alrededores. 
Cruzando su puente de piedra y subiendo sus 241 escalones, disfrutarás de un 
espectacular entorno natural de acantilados, islotes y playas salvajes, hasta llegar 
a la ermita, donde debes tocar su campana 3 veces si quieres que te conceda un 
deseo. 
Aunque la entrada es gratuita, debido a la gran afluencia de público, sobre todo 
después de convertirse en Rocadragón en la famosa serie de Juego de Tronos, 
recuerda que tienes que hacer previamente la reserva a través de esta página. 
Una buena y cómoda opción para ver este increíble lugar es reservar este paseo 
en barco desde Bermeo. 
Para más información puedes consultar esta guía para visitar San Juan de 
Gaztelugatxe. 

9. Mundaka 

Coger un tren para llegar en 5 minutos al bonito pueblo pesquero de Mundaka 
es otra de las cosas que hacer en Bermeo imprescindibles. 
Esta pequeña villa costera que presume de tener una de las olas de izquierda 
más largas del mundo, lo que convierte en un popular destino para los amantes 
del surf, destaca por su pintoresco puerto, las callejuelas estrechas del casco 
antiguo y el paseo hasta la espectacular Emita de Santa Catalina, además de 
contar con varias tabernas donde practicar el pintxo-pote. 
Para más información puedes consultar esta lista de lugares que ver en 
Mundaka imprescindibles. 

10. Reserva de la Biosfera del Urdaibai 

Urdaibai, un increíble espacio natural declarado Reserva de la Biosfera por la 
UNESCO, es nuestra última recomendación de esta lista de lugares que ver en 
Bermeo. 
En este extenso paisaje atravesado por el río Oka encontrarás unas 
espectaculares marismas llenas de todo tipo de aves y otras especies, algunas de 
las mejores playas del País Vasco donde practicar surf como Laga y Laida, 
miradores naturales como el Peñon de Ogoño, el Cabo de Matxitxako y la ermita 
de San Pedro de Atxarre, además de otros puntos de interés como los 
mencionados Mundaka y San Juan de Gaztelugatxe. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gaztelugache
https://web.bizkaia.eus/es/gaztelugatxe
https://www.civitatis.com/es/bermeo/paseo-barco-san-juan-gaztelugatxe/?aid=1051
https://www.civitatis.com/es/bermeo/paseo-barco-san-juan-gaztelugatxe/?aid=1051
https://www.viajeroscallejeros.com/visitar-san-juan-de-gaztelugatxe/
https://www.viajeroscallejeros.com/visitar-san-juan-de-gaztelugatxe/
https://www.viajeroscallejeros.com/lugares-que-ver-en-mundaka/
https://www.viajeroscallejeros.com/lugares-que-ver-en-mundaka/
https://www.viajeroscallejeros.com/mejores-playas-del-pais-vasco/


 

 

· DÓNDE COMER · 

kai alde | muelle benancio nardiz 2, | 946 04 21 72 LINK  

Kafe-loidxie (pintxos) | Nardiz Tar Benanzio Kaia, 11 | 946 18 60 84 LINK  

Restaurante Almiketxu | Almike Auzoa, 8, | 946 88 09 25 LINK  

Galerna | Bizkaiko Jaurerria Kalea, 1 | 946 18 68 61 LINK  

Bar Eguzki | Prantzisko Deuna Atea Plaza, 4 | 946 02 84 27 LINK  

Asador Cannon | Barrio Mañu Alto de Sollube, |946 88 34 76 LINK  

Sarabanda | Nardiz Tar Benanzio Kaia, 19 LINK  

Restaurante Asador Portuondo | Portuondo Auzoa, 5, 48360 Mundaka 

946 87 60 50 LINK  

Restaurante Zintziri Errota | Barrio de Artzalde, 3, 48130 Bakio 

946 19 32 23 LINK  

Atxarre Taberna Kafetegia | Antzora, 24, 48311 Ibarranguelua 

946 27 66 79 LINK 

 

Otras recomendaciones:  AQUÍ  

 

 

 

 

 

 

https://g.co/kgs/gyQsQs
https://g.co/kgs/ehmZCF
https://g.co/kgs/hhcsuy
https://g.co/kgs/QEJfpn
https://g.co/kgs/Ha15dV
https://g.co/kgs/z3b2c3
https://g.co/kgs/VkPwhu
https://g.co/kgs/8nK1XS
https://g.co/kgs/ju5GYL
https://g.co/kgs/hKyZrD
https://www.viajeroscallejeros.com/donde-comer-en-bermeo/

