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Batetik Bestera hiru urtetik gorako haurrei eta familiei zuzendutako 
umorezko antzerkia izango da. Giza migrazioei buruz hitz 
egingo dugu txorien migrazioen bidez. Txoriburu izango gara 
hausnarketarako abiapuntu izateko grinaz. Bor-bor batean dago 
Hezegunea. Udaberriko migrazioa hemen da! Iparrerantz doazen 
lehenengo bidaiariak heltzen hasi dira indarberritzeko premiaz. 
Prismatikoetatik adi-adi begiratzen baduzue, laster bereizi ahalko 
dituzue horietako hainbat. Gehienek alabeharrez ekin diote bidaiari 
bueltatzeko aukerarik izango duten ere jakin gabe. Zer oztopo aurkituko dituzte bidean? Zer 
helduleku… Xo, xo, xo… Begira, begira, begira!! / Es un espectáculo de humor para público 
familiar con niños a partir de tres años, en el que abordaremos el tema de las migraciones 
humanas a través de las migraciones de los pájaros. Desde el humor, con ayuda de títeres y 
video proyecciones, las ondas de la música en directo harán que los espectadores alcen el vuelo 
por encima de sus butacas. “El humedal está en plena ebullición. ¡Ya está aquí la migración de 
primavera! Si miráis atentamente a través de los prismáticos podréis distinguir a los primeros 
viajeros rumbo al norte que empiezan a llegar para reponer fuerzas. La mayoría han emprendido 
el viaje sin otro remedio, sin saber siquiera si podrán volver. ¿Qué barreras encontrarán en el 
camino? ¿Qué vientos a favor…? Shhhhhh… ¡Mira, mira mira! Familientzat - Familiar/Niños a 
partir de 3 años - 3 urteko umeak. Funciones: Azaroak 13 Noviembre: Kurtzio Kultur Etxea. 
Sopela / Azaroak 23 Noviembre: Sestaoko Kultur Etxea. Sestao /Azaroak 27 Noviembre: Teatro 
Lizeo Antzokia. Gernika-Lumo

Taller de manualidad infantil. Se trata de un taller para realizar dibujos 
de animales utilizando hojas secas. Dos turnos: de 10:30 a 11:45 
y de 12:15 a 13:30. / Aula Ambiental de Getxo. Barrio Larrañazubi, 
12. B. Getxo. T 688 883 596. info@ingurumenaretoa.eus / www.
ingurumenaretoa.eus. Familiar/Niños de 6 a 14 años/Gratuito 
+ info T 688 883 596

Una exposición centrada en los rincones más emblemáticos de 
Bilbao. La muestra reúne una treintena de obras del artista francés 
Sebastièn Lopez que traslada su visión de la villa a través de cuadros 
acrílicos y al óleo, dibujos, acuarela y esculturas de metal y cartón. La 
exposición podrá visitarse hasta el 22 de enero en Yimby. De lunes a 
viernes de  9:00 a 19:00. YIMBY. Edificio Sota. Gran Vía, 45. Planta 1. 
Bilbao T 944 009 069. Familiar/Todos los públicos/Entrada gratuita.
+ info T 944 009 069

Azaroak 13, 23 y 27 Noviembre / Teatro familiar: Batetik Bestera

Urria 30 Octubre / Txiki taller: animales con hojas secas / Txiki tailerra: 
animaliak hosto lehorrekin 

Hasta el 22 de Enero 
/ Expo: ‘Bilbao vista por Sébastien. De la Carola a Puppy’
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Distintas maneras de disfrutar. Una divertida ginkana familiar en la 
playa de Gorrondatxe ,en Azkorri. Además de aprender de geología 
disfrutaremos de una actividad entretenida para toda la familia. Es 
una actividad pensada para todos los públicos, una experiencia 
diseñada especialmente para grupos o familias. Además, todas las 
personas participantes se llevarán un tesoro a casa. 10:30. Parking 
de la playa de Gorrondatxe / Azkorri. Familiar/10€/ Inscripción previa-
Aldez aurretiko izen-ematea:getxotxiki@hotmail.com 
+ info getxotxiki@hotmail.com

Visita autoguiada. El museo muestra la apasionante vida de los 
corsarios y piratas que navegaban por estos mares, las andanzas a 
mediados del S XVI de una de las más conocidas contrabandistas 
santurtziarras, el origen de las regatas o la tradición de las traineras 
en este municipio. Y, cómo no, sin olvidar un espacio propio para una 
de las figuras más importantes y emblemáticas de Santurtzi, la de las 
sardineras, esas agudas mujeres que debían estar siempre atentas 
a la llegada de los pesqueros y que recorrían toda la orilla de la ría 
vendiendo su mercancía, llegando incluso a zonas tan alejadas como Plentzia o Balmaseda. 
/ Museoak honako hauek erakusten ditu: itsaso hauetan zebiltzan kortsario eta piraten 
bizitza, XVI. mendearen erdialdean Santurtziko kontrabandista ezagunenetako baten ibilerak, 
estropaden jatorria edo udalerrian traineruek duten tradizioa. Eta jakina, Santurtziko ikurrik 
garrantzitsuenetako bat ahaztu gabe, sardinerak, arrainontzien zain egoten ziren eta itsasadar 
osoan, bai eta Plentzia edo Balmaseda bezalako herri urrunetan ere, arraina saltzen ibiltzen ziren 
emakume bizkorrena. 10:00-15:00. Oficina de turismo-Turismo Bulegoa. turismo@santurtzi.eus. 
Familientzat-Familiar/Doan-Gratuito
+ info T 944 839 494

Bisita gidatua-Visita guiada. Conocer en familia, mediante una visita 
guiada, uno de los pueblos más pintorescos de nuestro entorno. 
11:00 y 12:30. Turismo bulego-Oficina de Turismo. Puerto Pesquero, 
20. Santurtzi. Familiar/Todos los públicos/ 2,50€ / inscripción previa: 
turismo@santurtzi.eus
+ info T 944 839 494

23 octubre / Geoginkana familiar

Todo el año / Museos en familia: Visitas al Santurtzi Itsasoa Museoa

Sábados y Domingos / Santurtzi, visitas guiadas en familia

Manualidades en la naturaleza. Una actividad pensada para todos 
los públicos. Distintas maneras de disfrutar. Manualidades al aire 
libre en familia en la que se dará renda suelta a la creatividad.16:00. 
Fangaloka Style. Zientoetxe, 70.Parking de la playa de Gorrondatxe 
/ Azkorri. Familiar/10€/ Inscripción previa-Aldez aurretiko izen-
ematea:getxotxiki@hotmail.com 
+ info getxotxiki@hotmail.com

8 y 22 octubre / Manualidades en la naturaleza 
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En los cursos de circo los niños y jóvenes aprenderán diferentes 
disciplinas: Circo Infantil, Circo Juvenil, Verticales, Malabares, Acrobacias 
y Aéreos. Clases de lunes a viernes en horario de tarde, y sábados en 
horario de mañana. Zirkozaurre. Ribera de Deusto 70B 1ª Planta . Bilbao. 
Infantil y juvenil/Niños a partir de 4 años/40 € mes-  *Consultar todas las 
tarifas y descuentos
+ info T 665 595 781 /  https://www.zirkozaurre.com/cursos-regulares-
circo/horarios-tarifas

Familia tailerra. Familia giroan, Europako Herrien Parkean ditugun 
zuhaitzak ezagutuko ditugu modu dibertigarrian. Amaitzeko 
landutakoa ginkhana baten bidez praktikan jarriko da. Urriak 
8 eta 22an 16:30-18:00 Urriak 9 eta 23an 12:00-13:30. Euskal 
Herria Museoa. Allendesalazar, 5. Gernika-Lumo. T 946 255 
451. euskalherriamuseoa@bizkaia.eus. Familientzat/4-10 urtetik 
gorakoentzat/Doan/ Aldez aurretiko izen-ematea
+ info T 946 255 451

Familia tailerra. Museoko geletan zehar arratsalde dibertigarri bat 
pasatzeko aukera izango da altxor bat aurkitzeko pistak jarraituz. 
Azaroak 19an 16:30-18:00 Azaroak 20an 12:00-13:30. Euskal 
Herria Museoa. Allendesalazar, 5. Gernika-Lumo. T 946 255 
451. euskalherriamuseoa@bizkaia.eus. Familientzat/4-10 urtetik 
gorakoentzat/Doan/ Aldez aurretiko izen-ematea
+ info T 946 255 451

De octubre a junio / Cursos de Circo

Urriak 8, 9, 22 eta 23 / Basoak Historian

Azaroak 19 eta 20 / Pista Jokoa

Tailerra-Taller. Aurten, 2022an, Ondareari buruzko Europako 
Jardunaldien gai nagusiak gure ondarearen iraunkortasuna ezagutzera 
gonbidatzen gaitu. Ondareaz modu iraunkorrean gozatzera animatzen 
gara. Horregatik, Arkeologi Museoan tailer bat egin nahi dugu, eta bertan 
beti erabilgarritasun bera izan ez duten aztarna arkeologikoak aurkituko 
ditugu, berrerabilitako objektuak. Amaitzeko, hazitegi bat sortuko dugu 
arrautza-ontziekin, gure baratze ekologikoarekin hasteko. / Este año 
2022 el tema central de las Jornadas Europeas de Patrimonio (JEP) nos invita a descubrir la 
sostenibilidad de nuestro patrimonio. Animándonos a disfrutar del patrimonio de forma sostenible. 
Por ello, en el Arkeologi Museoa, queremos hacer un taller donde nos encontraremos con restos 
arqueológicos que no siempre han tenido la misma utilidad, objetos reutilizados. Para finalizar, 
crearemos un semillero con hueveras comenzando así con nuestro huerto ecológico. Bilingüe: 
Castellano-Euskera. 11:30-13:00. Arkeologi Museoa. Mallona Galtzadak,2. Bilbao. T 944 040 990. 
Familientzat/ Niños 2010-2015 umeak/ Helduak 3,50€ Adultos – Umeak Doan – Niños gratuito /
Aldez aurretiko izen-ematea-Inscripción previa: arkeologimuseoa@bizkaia.eus
+ info T 944 040 990

Urriak 9,16,23,30 octubre / Hiztorian Birziklatzen (JEP) / Reciclando en la 
historia (JEP)
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Hitzaldi-Tailerra - Charla taller. Barreak ematen dituen onura mental 
eta emozionalekin gozatuko dugu / Disfrutaremos con los beneficios 
mentales y emocionales que proporciona la risa. 11:00. Ekoetxea 
Meatzaldea Eusko Jaurlaritzaren ingurumen iraunkortasunerako 
hezkuntzarako ekipamendua da. Ekoetxea Meatzaldea es un 
equipamiento de educación para la sostenibilidad ambiental del 
Gobierno Vasco. Barrio Campo Diego, z/g. Gallarta. Familientzat-
Familiar/ 6 urtetik gorako haurrak - niños a partir de 6 años/Doan-Gratuito/ Ekintza guztietan 
parte-hartzaile kopurua mugatua da eta lekua hartzeko aurretiazko erreserba behar da - Todas 
las actividades tienen plazas limitadas y es necesario llamar para hacer la reserva: 946 051 275.
+ info 946 051 275.

Esperientzia interaktiboa / Experiencia interactiva. Mineralak 
identifikatzen ikastea eta eguneroko bizitzako elementu askoren 
jatorria aurkitzea, errealitate birtualeko joko dibertigarri baten 
bidez / Aprender a identificar los minerales y descubrir el 
origen de muchos elementos de la vida cotidiana a través de un 
divertido juego d erealidad virtual.12:00. Ekoetxea Meatzaldea 
Eusko Jaurlaritzaren ingurumen iraunkortasunerako hezkuntzarako ekipamendua da. Ekoetxea 
Meatzaldea es un equipamiento de educación para la sostenibilidad ambiental del Gobierno 
Vasco. Barrio Campo Diego, z/g. Gallarta. Familientzat-Familiar/ 6 urtetik gorako haurrak - niños 
a partir de 6 años/Doan-Gratuito/ Ekintza guztietan parte-hartzaile kopurua mugatua da eta lekua 
hartzeko aurretiazko erreserba behar da - Todas las actividades tienen plazas limitadas y es 
necesario llamar para hacer la reserva: 946 051 275.
+ info 946 051 275.

Concurso de dibujo. Con motivo del Día Mundial de las Aves Migratorias 
se ha organizado un concurso de dibujo con 2 categorías: 4- 9 años 
y 10-15 años. La temática de los dibujos es “Las aves de Getxo”. Se 
recibirán los dibujos desde las 10:00 del 1 octubre hasta las 14:00 del 
12 de octubre en la siguiente dirección de correo electrónico: info@
ingurumenaretoagetxo.eus 
+ info info@ingurumenaretoagetxo.eus

Actividad para bebés. Se trata de una actividad con distintos juegos de 
estimulación para que los bebés conecten con la naturaleza. Dos turnos: 
de 10:30 a 11:30 y de 12:00 a 13:00. Aula Ambiental de Getxo. Barrio 
Larrañazubi, 12. B. Getxo. T 688 883 596. info@ingurumenaretoa.eus / 
www.ingurumenaretoa.eus. Familiar/Niños de 8 a 20 meses/Gratuito 
+ info T 688 883 596

Azaroa 20 Noviembre / Risoterapia

Urria 23 Octubre /  Mineralen mundua / El mundo de los minerales

1-12 Octubre / Concurso Infantil de dibujo “Las Aves de Getxo”

Urria 1 octubre / 
Mis primeros pasos en la naturaleza - Nire lehen urratsak naturan
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¿Quién dijo que leer es aburrido? Esto es un laboratorio, de libros claro,  
un lugar mágico donde surgen las sorpresas, donde vivimos experiencias 
divertidas, viajamos en el tiempo, conocemos personajes increíbles y 
descubrimos los secretos que nos esperan entre las páginas de cuentos 
y libros.
Durante el curso viajaremos al país de los autores, disfrutaremos 
escribiendo otros finales para sus historias y las ilustraremos. Leeremos 
fragmentos en voz alta, y en voz baja, y juntos compartiremos lo que 
nos sugieren los textos. Por supuesto habrá juegos relacionados con las 
lecturas, sopas de letras, preguntas y respuestas, crucigramas, y mucho 
más. Ya que la comprensión lectora es la base fundamental del hecho de leer. Los martes de 
17:30 a 18:30. Cerebrito Pérez. Avenida Basagoiti, 40. Algorta. Junto al ascensor de Ereaga. T 
946 574 116 – 609 198 838. Infantil/niños de 6 a 11 años/160 € trimestre/Inscripción abierta todo 
el año/Plazas limitadas
+ info T 946 574 116 – 609 198 838 / hola@cerebritoperez.com

Durante el Curso elaboraremos varios proyectos que acercan a los niños 
y las niñas al mundo de los cómics, siempre en un ambiente creativo, 
participativo y lúdico. Pensar, dibujar, escribir, compartir, son algunos 
de los pasos que nos llevan a terminar una viñeta, una tira cómica o 
un fanzine. El cómic permite a los pequeños expresar pensamientos 
complejos mediante  un lenguaje despreocupado, fresco o humorístico… 
muy cercano a sus puntos de interés. Experimentarán con diversas 
técnicas y materiales, por ello los resultados siempre nos sorprenderán 
a todos, ya que son únicos y valiosos.  Martes 18:30 a 19:30. Cerebrito 
Pérez. Avenida Basagoiti, 40. Algorta. Junto al ascensor de Ereaga. T 
946 574 116 – 609 198 838. Infantil/niños de 6 a 11 años/160 € trimestre/
Inscripción abierta todo el año/Plazas limitadas
+ info T 946 574 116 – 609 198 838 / hola@cerebritoperez.com

Este año iniciamos un curso especial e intensivo, las sesiones serán 1 
sábado al mes y con una duración de tres horas. Dispondremos del aula 
amplia con un tórculo profesional para estampar y un horario intensivo 
que permitirá trabajar en clase.
Durante el curso experimentaremos la ilustración a través de diferentes 
proyectos basados en Álbumes y Libros ilustrados. Conocerás  
materiales y recursos de diferentes ilustradores que despertarán tus 
preferencias estéticas, tus habilidades y destrezas. Esto nos aportará 
una visión muy amplia de las múltiples opciones que existen a la hora de 
ilustrar. Y lo mejor:  no son necesarios conocimientos previos. ¡Solo se 
necesita ilusión! Una sesión mensual en sábado. 10:30 a 13:30. Cerebrito 
Pérez. Avenida Basagoiti, 40. Algorta. Junto al ascensor de Ereaga. T 946 574 116 – 609 198 838. 
Jóvenes y Adultos /90€ trimestre/Inscripción abierta todo el año/Plazas limitadas
+ info T 946 574 116 – 609 198 838 / hola@cerebritoperez.com

Curso 2022-23 / Cerebrito Pérez: Afición a la Lectura 

Curso 2022-23 / Cerebrito Pérez: Cómic

Curso 2022-23 / Cerebrito Pérez: Ilustración adultos intensivo



9aipagarrienak - destacados

El taller de cómic es la manera más divertida de imaginar historias y 
crear personajes originales y sorprendentes. Imaginar, pensar, elegir, 
dibujar, escribir y aprender… eso hacemos en el taller de cómic mientras 
disfrutamos.
Los sábados en dos turnos: 17:00 a 18:15 niños y niñas de 5 a 7 años. 
De 18:30 a 19:45 Niños y niñas de 8 a 11 años. Librería Sopa de Sapo. 
Arechavaleta, 6. Plaza Metro Indautxu. Bilbao T 944 054 758. Infantil/Niños 
de 5 a 11 años/ Inscripción previa: 944 054 758 - hola@sopadesapo.com
Calendario Septiembre/Diciembre
• 24 Septiembre / En el taller haremos una tira cómica. Utilizando 
únicamente tres colores y nuestra imaginación para crear un personaje que 
no consigue lo que quiere… sino todo lo contrario. 
• 29 Octubre / En el taller haremos un mini librito desplegable. Una historieta corta a partir de un 
tema tan interesante como son los ‘Monstruos’ y que descubriremos según pasemos las hojas. 
• 26 Noviembre / En el taller haremos una página XXL a partir de una idea y con cinco viñetas para 
desarrollarla. Solo tendremos que imaginar una nave espacial y un planeta donde todo puede 
suceder. 
• 27 Diciembre / En el taller haremos un cómic donde un personaje algo estrafalario viajará hasta 
Egipto y descubrirá un secreto en el interior de una gran pirámide. 
+ info Librería Sopa de Sapo. Arechavaleta, 6. Plaza Metro Indautxu. Bilbao T 944 054 758 / 
hola@sopadesapo.com

Curso 2022-23 / Sopa de Sapo Librería Infantil: KOMIKEANDO los sábados
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Un nuevo curso ofreciendo las actividades 
más interesantes para niños, jóvenes y adultos

Cerebrito Pérez, en Algorta, además de 
ser una tienda de referencia con artículos 
muy especiales y juguetes educativos, 
cuenta con un gran espacio donde viene 
desarrollando su propuesta formativa. Se 

trata de interesantes actividades que se llevan 
a cabo en grupos reducidos de máximo ocho 
participantes, y dirigidas a todas las edades.
 Cuenta con un profesorado excepcional, 
profesionales con amplia experiencia en las 
diversas materias que imparten y con ilusión 
por compartir con sus alumnos, desde los 
más pequeños hasta los adultos, la curiosidad 
por aprender. Cada una de las actividades ... 
siempre disfrutando. Este es el espíritu de 
Cerebrito Pérez. Las actividades que hemos 
preparado para este curso son:

• pequecerebrit@s  / 4-11 años
Somos una escuela de actividades diferentes 
y complementarias, que tratan de encontrar el 
talento de los peques, una afición que pueda 
desembocar en un hobby o en una vocación 
profesional futura. Ahora además algunas de 
ellas, las haremos en inglés, somos seguidores 
de la filosofía ‘aprender haciendo’:
Afición A La Lectura, Ajedrez Y Matemáticas, 
Aritmética Mental, Arte Digital, Ciencia, Cómic, 
Kids & Kitchen, Magia, Robótica, Sound & 
Video.

• cerebrit@s preuniversidad / 14-18 años
Estos cursos están orientados a cerebritos de 14 
a 18 años. Son talleres pensados para ayudaros 
a encontrar vuestra vocación profesional o 
a descubrir opciones que uno no conocía 
siquiera. También puede ser que encuentres 
hobbies o una formación complementaria a la 
académica del colegio:
Arte Digital, Conoce Leinn, Mecatrónica, 
Oratoria, Escritura.

• Cerebrit@S Senior / + 16 Años
En este apartado encontrareis cursos y talleres 
orientados a cerebritos senior en algunos 
combinamos personas a partir de 16 años, nos 
gustan las generaciones relacionándose. Otros, 
como nuevas tecnologías, está orientado a 
personas a partir de 60 años:
Fotografía, Escritura, Ilustración, Nuevas 
Tecnologías, Magia.

¡Todo puede pasar en Cerebrito, por ello os 
animamos a venir y conocernos!

+ info CEREBRITO PÉREZ / Avenida Basagoiti, 
40. Algorta (Ascensor Ereaga) / 946 574 116 / 
www.cerebritoperez.com
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Urria 1 Octubre
Larunbata – Sábado

 Zure gazteluak zaindu / Protege tu 
castillo 
Tailerra-Taller. Erdi aroko gotorlekuak 
ezagutu, bertako zaldunak jantzi eta 
azkenik, eraiki zure gaztelua. / Conoce las 
fortalezas de la Edad Media, ayuda a vestir 
a sus caballeros y finalmente, construye tu 
castillo. 10:30-11:30 erderaz-castellano y 
12:00-13:00 euskaraz-euskera. Arkeologi 
Museoa. Mallona Galtzadak,2. Bilbao. T 
944 040 990. Familientzat/ Niños 2016-
2018 umeak/ Helduak 3,50€ Adultos 
– Umeak Doan – Niños gratuito /Aldez 
aurretiko izen-ematea-Inscripción previa: 
arkeologimuseoa@bizkaia.eus

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

 Mis primeros pasos en la naturaleza / 
Nire lehen urratsak naturan
Actividad para bebés. Se trata de 
una actividad con distintos juegos de 
estimulación para que los bebés conecten 
con la naturaleza. Dos turnos: de 10:30 a 
11:30 y de 12:00 a 13:00. Aula Ambiental 
de Getxo. Barrio Larrañazubi, 12. B. Getxo. 
T 688 883 596. info@ingurumenaretoa.eus / 
www.ingurumenaretoa.eus. Familiar/Niños 
de 8 a 20 meses/Gratuito 

 Metro Aiboa

 Auto ekologikoak / Coches ecológicos
Umeentzako tailerra-Taller infantil: 
Mugikortasun jasangarria eta energía 
berriztagarriak ulertuko ditugu 
birziklatutako materialaren bizartez / 
Entenderemos la movilidad sostenible 
y las energías renovables a través de 
material reciclado. 11:00 / 12:30. Ekoetxea 
Meatzaldea Eusko Jaurlaritzaren ingurumen 
iraunkortasunerako hezkuntzarako 
ekipamendua da. Ekoetxea Meatzaldea 
es un equipamiento de educación para 
la sostenibilidad ambiental del Gobierno 
Vasco. Barrio Campo Diego, z/g. Gallarta. 
Umeentzat-Infantil/ 6 urtetik gorako haurrak 
- niños a partir de 6 años/Doan-Gratuito/ 
Ekintza guztietan parte-hartzaile kopurua 
mugatua da eta lekua hartzeko aurretiazko 
erreserba behar da - Todas las actividades 
tienen plazas limitadas y es necesario 
llamar para hacer la reserva: 946 051 275.

 Herrixka Ederra / Bonita aldea
Bisita gidatua-Visita guiada. Conocer 
en familia, y en visita guiada, uno de los 
pueblos más pintorescos de nuestro 
entorno. 11:00 y 12:30. Turismo bulego-
Oficina de Turismo. Puerto Pesquero, 20. 
Santurtzi. T 944 839 494. Familiar/Todos 
los públicos/ 2,50€ / inscripción previa: 
turismo@santurtzi.eus

 Metro Santurtzi

 El Puerto Viejo desde sus orígenes
Visita guiada teatralizada.Durante esta 
visita conoceremos todas las curiosidades 
y costumbres de este antiguo y pintoresco 
barrio de pescadores.11:30. Oficina 
Turismo. Muelle de Ereaga, s/n. Getxo. 
T 944 91 08 00. infoturismo@getxo.eus. 
Familiar/Todos los públicos/Adultos y 
mayores de 12 años 6€-Menores de 12 
años gratuito

 Metro Neguri

 Visitas al Santurtzi Itsasoa Museoa
Visita autoguiada. El museo muestra la 
apasionante vida de los corsarios y piratas 
que navegaban por estos mares, las 
andanzas a mediados del S XVI de una 
de las más conocidas contrabandistas 
santurtziarras, el origen de las regatas o la 
tradición de las traineras en este municipio. 
Y, cómo no, sin olvidar un espacio propio 
para una de las figuras más importantes 
y emblemáticas de Santurtzi, la de las 
sardineras, esas agudas mujeres que 
debían estar siempre atentas a la llegada 
de los pesqueros y que recorrían toda la 
orilla de la ría vendiendo su mercancía, 
llegando incluso a zonas tan alejadas como 
Plentzia o Balmaseda. / Museoak honako 
hauek erakusten ditu: itsaso hauetan 
zebiltzan kortsario eta piraten bizitza, 
XVI. mendearen erdialdean Santurtziko 
kontrabandista ezagunenetako baten 
ibilerak, estropaden jatorria edo udalerrian 
traineruek duten tradizioa. Eta jakina, 
Santurtziko ikurrik garrantzitsuenetako bat 
ahaztu gabe, sardinerak, arrainontzien zain 
egoten ziren eta itsasadar osoan, bai eta 
Plentzia edo Balmaseda bezalako herri 
urrunetan ere, arraina saltzen ibiltzen ziren 
emakume bizkorrena. 10:00-15:00. Oficina 
de turismo-Turismo Bulegoa. T 944 839 
494. turismo@santurtzi.eus. Familientzat-
Familiar/Doan-Gratuito

 Metro Santurtzi
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Urria 2 Octubre
Igandea – Domingo

 Arkeologia egun batez / Arqueólogía 
por un día
Tailerra-Taller. Arkeologo baten lana zein 
den ezagutu nahi al duzu? Indusketa 
batetan parte hartzeko eta museoko 
laborategietan burutzen den lana egiteko 
aukera izango duzu! / ¿Te gustaría conocer 
cómo es el trabajo de un arqueólogo? 
¡Participa en una excavación y tendrás la 
oportunidad de trabajar en el laboratorio 
del museo! Bilingüe: Castellano-Euskera. 
11:30-13:00. Arkeologi Museoa. Mallona 
Galtzadak,2. Bilbao. T 944 040 990. 
Familientzat/ Niños 2010-2015 umeak/
Umeak Doan – Niños gratuito /Aldez 
aurretiko izen-ematea-Inscripción previa: 
arkeologimuseoa@bizkaia.eus

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

 Txiki taller: erizo con pipas/ Txiki 
tailerra: trikua pipekin
Taller de manualidad infantil. Se trata de 
un taller para realizar un erizo con barro y 
pipas de girasol. Dos turnos: de 10:30 a 
11:45 y de 12:15 a 13:30. Aula Ambiental 
de Getxo. Barrio Larrañazubi, 12. B. Getxo. 
T 688 883 596. info@ingurumenaretoa.eus / 
www.ingurumenaretoa.eus. Familiar/Niños 
de 3 a 14 años/Gratuito 

 Metro Aiboa

 Herrixka Ederra / Bonita aldea
Bisita gidatua-Visita guiada. Conocer 
en familia, y en visita guiada, uno de los 
pueblos más pintorescos de nuestro 
entorno. 11:00 y 12:30. Turismo bulego-
Oficina de Turismo. Puerto Pesquero, 20. 
Santurtzi. T 944 839 494. Familiar/Todos 
los públicos/ 2,50€ / inscripción previa: 
turismo@santurtzi.eus

 Metro Santurtzi

 Klima zoroa da! / ¡El clima se ha vuelto 
loco!
Experimentuak / Experimentos. Klima-
aldaketa planetan duen eragina, 
esperimentu batzuen bitartez (berotegi-
efektua, euri azidoa…) ezagutuko dugu 
/ Conoceremos, mediante una serie de 
experimentos, la influencia del cambio 
climático en el planeta (efecto invernadero, 
lluvia ácida, …) 12:00. Ekoetxea 
Meatzaldea Eusko Jaurlaritzaren ingurumen 
iraunkortasunerako hezkuntzarako 

ekipamendua da. Ekoetxea Meatzaldea 
es un equipamiento de educación para 
la sostenibilidad ambiental del Gobierno 
Vasco. Barrio Campo Diego, z/g. Gallarta. 
Umeentzat-Niños/ 6 urtetik gorako haurrak 
- niños a partir de 6 años/Doan-Gratuito/ 
Ekintza guztietan parte-hartzaile kopurua 
mugatua da eta lekua hartzeko aurretiazko 
erreserba behar da - Todas las actividades 
tienen plazas limitadas y es necesario 
llamar para hacer la reserva: 946 051 275.

 Visitas al Santurtzi Itsasoa Museoa
Visita autoguiada. El museo muestra la 
apasionante vida de los corsarios y piratas 
que navegaban por estos mares, las 
andanzas a mediados del S XVI de una 
de las más conocidas contrabandistas 
santurtziarras, el origen de las regatas o la 
tradición de las traineras en este municipio. 
Y, cómo no, sin olvidar un espacio propio 
para una de las figuras más importantes 
y emblemáticas de Santurtzi, la de las 
sardineras, esas agudas mujeres que 
debían estar siempre atentas a la llegada 
de los pesqueros y que recorrían toda la 
orilla de la ría vendiendo su mercancía, 
llegando incluso a zonas tan alejadas como 
Plentzia o Balmaseda. / Museoak honako 
hauek erakusten ditu: itsaso hauetan 
zebiltzan kortsario eta piraten bizitza, 
XVI. mendearen erdialdean Santurtziko 
kontrabandista ezagunenetako baten 
ibilerak, estropaden jatorria edo udalerrian 
traineruek duten tradizioa. Eta jakina, 
Santurtziko ikurrik garrantzitsuenetako bat 
ahaztu gabe, sardinerak, arrainontzien zain 
egoten ziren eta itsasadar osoan, bai eta 
Plentzia edo Balmaseda bezalako herri 
urrunetan ere, arraina saltzen ibiltzen ziren 
emakume bizkorrena. 10:00-15:00. Oficina 
de turismo-Turismo Bulegoa. T 944 839 
494. turismo@santurtzi.eus. Familientzat-
Familiar/Doan-Gratuito

 Metro Santurtzi

Urria 7 Octubre
Ostirala –  Viernes

 Visitas al Santurtzi Itsasoa Museoa
Visita autoguiada. El museo muestra la 
apasionante vida de los corsarios y piratas 
que navegaban por estos mares, las 
andanzas a mediados del S XVI de una 
de las más conocidas contrabandistas 
santurtziarras, el origen de las regatas o la 
tradición de las traineras en este municipio. 
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Y, cómo no, sin olvidar un espacio propio 
para una de las figuras más importantes 
y emblemáticas de Santurtzi, la de las 
sardineras, esas agudas mujeres que 
debían estar siempre atentas a la llegada 
de los pesqueros y que recorrían toda la 
orilla de la ría vendiendo su mercancía, 
llegando incluso a zonas tan alejadas como 
Plentzia o Balmaseda. / Museoak honako 
hauek erakusten ditu: itsaso hauetan 
zebiltzan kortsario eta piraten bizitza, 
XVI. mendearen erdialdean Santurtziko 
kontrabandista ezagunenetako baten 
ibilerak, estropaden jatorria edo udalerrian 
traineruek duten tradizioa. Eta jakina, 
Santurtziko ikurrik garrantzitsuenetako bat 
ahaztu gabe, sardinerak, arrainontzien zain 
egoten ziren eta itsasadar osoan, bai eta 
Plentzia edo Balmaseda bezalako herri 
urrunetan ere, arraina saltzen ibiltzen ziren 
emakume bizkorrena. 10:00-15:00. Oficina 
de turismo-Turismo Bulegoa. T 944 839 
494. turismo@santurtzi.eus. Familientzat-
Familiar/Doan-Gratuito

 Metro Santurtzi

 Expo: ‘Bilbao vista por Sébastien. de 
la Carola a Puppy’
Hasta el 22 de Enero podrá visitarse esta 
exposición centrada en los rincones más 
emblemáticos de Bilbao. La muestra reúne 
una treintena de obras del artista francés 
Sebastièn Lopez que traslada su visión 
de la villa a través de cuadros acrílicos y 
al óleo, dibujos, acuarela y esculturas de 
metal y cartón. De lunes a viernes de  9:00 
a 19:00. YIMBY. Edificio Sota. Gran Vía, 45. 

Planta 1. Bilbao T 944 009 069. Familiar/
Todos los públicos/Entrada gratuita.

 Metro Moyua

Urria 8 Octubre
Larunbata – Sábado

 Storytime: Phantom Manor 
Cuentos en Inglés. Cuentacuentos en 
inglés a cargo de Kids&Us de Algorta.11:00 
a 12:00 Biblioteca Infantil de Villamonte. 
Villamonte A8. Algorta. T 944 319 281. 
Familiar/Niños de 2 a 10 años/Gratuito/
Solicitar invitación: en getxo@kidsandus.es 
/ algorta@kidsandus.es

 Metro Algorta

 Txiki taller: aves con piñas/ Txiki 
tailerra: hegaztiak pinaburuekin
Taller de manualidad infantil. Se trata de un 
taller para realizar aves utilizando piñas.. 
Dos turnos: de 10:30 a 11:45 y de 12:15 
a 13:30. Aula Ambiental de Getxo. Barrio 
Larrañazubi, 12. B. Getxo. T 688 883 
596. info@ingurumenaretoa.eus / www.
ingurumenaretoa.eus. Familiar/Niños de 6 a 
14 años/Gratuito

 Metro Aiboa

 Tximeleten itxalak / Sombras de 
mariposas
Umeentzako tailerra / taller infantil. 
Irudimena erabiltzea sustatuko dugu, 
guztiok barruan daramagun artea 
auskitzeko / Fomentaremos el uso de 
la imaginación para encontrar el arte 
que todos llevamos dentro.11:00-12:30. 
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Ekoetxea Meatzaldea Eusko Jaurlaritzaren 
ingurumen iraunkortasunerako 
hezkuntzarako ekipamendua da. Ekoetxea 
Meatzaldea es un equipamiento de 
educación para la sostenibilidad ambiental 
del Gobierno Vasco. Barrio Campo Diego, 
z/g. Gallarta. Umeentzat-Infantil/ 6 urtetik 
gorako haurrak - niños a partir de 6 años/
Doan-Gratuito/ Ekintza guztietan parte-
hartzaile kopurua mugatua da eta lekua 
hartzeko aurretiazko erreserba behar 
da - Todas las actividades tienen plazas 
limitadas y es necesario llamar para hacer 
la reserva: 946 051 275.

 Basoak Historian
Familia tailerra. Familia giroan, Europako 
Herrien Parkean ditugun zuhaitzak 
ezagutuko ditugu modu dibertigarrian. 
Amaitzeko landutakoa ginkhana baten 
bidez praktikan jarriko da. Urriak 8 eta 
22an 16:30-18:00 Urriak 9 eta 23an 
12:00-13:30. Euskal Herria Museoa. 
Allendesalazar, 5. Gernika-Lumo. T 946 
255 451. euskalherriamuseoa@bizkaia.
eus. Familientzat/4-10 urtetik gorakoentzat/
Doan/ Aldez aurretiko izen-ematea

 Herrixka Ederra / Bonita aldea
Bisita gidatua-Visita guiada. Conocer 
en familia, y en visita guiada, uno de los 
pueblos más pintorescos de nuestro 
entorno. 11:00 y 12:30. Turismo bulego-
Oficina de Turismo. Puerto Pesquero, 20. 
Santurtzi. T 944 839 494. Familiar/Todos 
los públicos/ 2,50€ / inscripción previa: 
turismo@santurtzi.eus

 Metro Santurtzi

 El Puerto Viejo desde sus orígenes
Visita guiada teatralizada.Durante esta 
visita conoceremos todas las curiosidades 
y costumbres de este antiguo y pintoresco 
barrio de pescadores.11:30. Oficina 
Turismo. Muelle de Ereaga, s/n. Getxo. 
T 944 91 08 00. infoturismo@getxo.eus. 
Familiar/Todos los públicos/Adultos y 
mayores de 12 años 6€-Menores de 12 
años gratuito

 Metro Neguri

 Flysch Bizkaia
Manualidades en la naturaleza. Una 
actividad pensada para todos los 
públicos. Distintas maneras de disfrutar. 
Manualidades al aire libre en familia 
en la que se dará renda suelta a la 

creatividad.16:00. Fangaloka Style. 
Zientoetxe, 70.Parking de la playa de 
Gorrondatxe / Azkorri. Familiar/10€/ 
Inscripción previa-Aldez aurretiko izen-
ematea:getxotxiki@hotmail.com 

 Metro Ibarbengoa

 Visitas al Santurtzi Itsasoa Museoa
Visita autoguiada. El museo muestra la 
apasionante vida de los corsarios y piratas 
que navegaban por estos mares, las 
andanzas a mediados del S XVI de una 
de las más conocidas contrabandistas 
santurtziarras, el origen de las regatas o la 
tradición de las traineras en este municipio. 
Y, cómo no, sin olvidar un espacio propio 
para una de las figuras más importantes 
y emblemáticas de Santurtzi, la de las 
sardineras, esas agudas mujeres que 
debían estar siempre atentas a la llegada 
de los pesqueros y que recorrían toda la 
orilla de la ría vendiendo su mercancía, 
llegando incluso a zonas tan alejadas como 
Plentzia o Balmaseda. / Museoak honako 
hauek erakusten ditu: itsaso hauetan 
zebiltzan kortsario eta piraten bizitza, 
XVI. mendearen erdialdean Santurtziko 
kontrabandista ezagunenetako baten 
ibilerak, estropaden jatorria edo udalerrian 
traineruek duten tradizioa. Eta jakina, 
Santurtziko ikurrik garrantzitsuenetako bat 
ahaztu gabe, sardinerak, arrainontzien zain 
egoten ziren eta itsasadar osoan, bai eta 
Plentzia edo Balmaseda bezalako herri 
urrunetan ere, arraina saltzen ibiltzen ziren 
emakume bizkorrena. 10:00-15:00. Oficina 
de turismo-Turismo Bulegoa. T 944 839 
494. turismo@santurtzi.eus. Familientzat-
Familiar/Doan-Gratuito

 Metro Santurtzi

Urria 9 Octubre
Igandea – Domingo 

 Hiztorian Birziklatzen (JEP) / 
Reciclando en la historia (JEP)
Tailerra-Taller. Aurten, 2022an, Ondareari 
buruzko Europako Jardunaldien gai 
nagusiak gure ondarearen iraunkortasuna 
ezagutzera gonbidatzen gaitu. Ondareaz 
modu iraunkorrean gozatzera animatzen 
gara. Horregatik, Arkeologi Museoan 
tailer bat egin nahi dugu, eta bertan 
beti erabilgarritasun bera izan ez duten 
aztarna arkeologikoak aurkituko ditugu, 
berrerabilitako objektuak. Amaitzeko, 
hazitegi bat sortuko dugu arrautza-
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ontziekin, gure baratze ekologikoarekin 
hasteko. / Este año 2022 el tema 
central de las Jornadas Europeas de 
Patrimonio (JEP) nos invita a descubrir 
la sostenibilidad de nuestro patrimonio. 
Animándonos a disfrutar del patrimonio 
de forma sostenible. Por ello, en el 
Arkeologi Museoa, queremos hacer un 
taller donde nos encontraremos con 
restos arqueológicos que no siempre 
han tenido la misma utilidad, objetos 
reutilizados. Para finalizar, crearemos un 
semillero con hueveras comenzando así 
con nuestro huerto ecológico. Bilingüe: 
Castellano-Euskera. 11:30-13:00. Arkeologi 
Museoa. Mallona Galtzadak,2. Bilbao. T 
944 040 990. Familientzat/ Niños 2010-
2015 umeak/ Helduak 3,50€ Adultos 
– Umeak Doan – Niños gratuito /Aldez 
aurretiko izen-ematea-Inscripción previa: 
arkeologimuseoa@bizkaia.eus

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

 Zuhaitzak gure lagunak / Nuestros 
amigos los árboles
Joko autogidatua-Juego autoguiado. Gure 
inguruko zuhaitzak eta flora ezagutuko 
ditugu, baita biodibertsitaterako duten 
garrantzia ere / Conoceremos los árboles 
y flora de nuestra zona, así como su 
importancia para labiodiversidad. 
11:00etatik-Desde las 11:00. Ekoetxea 
Meatzaldea Eusko Jaurlaritzaren ingurumen 
iraunkortasunerako hezkuntzarako 
ekipamendua da. Ekoetxea Meatzaldea 
es un equipamiento de educación para 
la sostenibilidad ambiental del Gobierno 

Vasco. Barrio Campo Diego, z/g. Gallarta. 
Familientzat-Familiar/ 6 urtetik gorako 
haurrak - niños a partir de 6 años/Doan-
Gratuito/ Ekintza guztietan parte-hartzaile 
kopurua mugatua da eta lekua hartzeko 
aurretiazko erreserba behar da - Todas las 
actividades tienen plazas limitadas y es 
necesario llamar para hacer la reserva: 946 
051 275.

 A ciegas en la naturaleza / Itsu-itsuan 
naturan
Actividad autoguiada. Se trata de una 
serie de divertidos juegos basados en la 
experimentación sensorial para acercarnos 
a la naturaleza. Dos turnos: de 10:30 a 
11:45 y de 12:15 a 13:30. Aula Ambiental 
de Getxo. Barrio Larrañazubi, 12. B. Getxo. 
T 688 883 596. info@ingurumenaretoa.eus / 
www.ingurumenaretoa.eus. Familiar/Niños 
a partir de 8 años/Gratuito 

 Metro Aiboa

 Basoak Historian
Familia tailerra. Familia giroan, Europako 
Herrien Parkean ditugun zuhaitzak 
ezagutuko ditugu modu dibertigarrian. 
Amaitzeko landutakoa ginkhana baten 
bidez praktikan jarriko da. Urriak 8 eta 
22an 16:30-18:00 Urriak 9 eta 23an 
12:00-13:30. Euskal Herria Museoa. 
Allendesalazar, 5. Gernika-Lumo. T 946 
255 451. euskalherriamuseoa@bizkaia.
eus. Familientzat/4-10 urtetik gorakoentzat/
Doan/ Aldez aurretiko izen-ematea
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 Flysch Bizkaia
Talleres en familia Distintas maneras 
de disfrutar. Talleres científicos..16:00. 
Fangaloka Style. Zientoetxe, 70.Parking 
de la playa de Gorrondatxe / Azkorri. 
Familiar/10€/ Inscripción previa-Aldez 
aurretiko izen-ematea:getxotxiki@hotmail.
com 

 Metro Ibarbengoa

 Herrixka Ederra / Bonita aldea
Bisita gidatua-Visita guiada. Conocer 
en familia, y en visita guiada, uno de los 
pueblos más pintorescos de nuestro 
entorno. 11:00 y 12:30. Turismo bulego-
Oficina de Turismo. Puerto Pesquero, 20. 
Santurtzi. T 944 839 494. Familiar/Todos 
los públicos/ 2,50€ / inscripción previa: 
turismo@santurtzi.eus

 Metro Santurtzi

 Visitas al Santurtzi Itsasoa Museoa
Visita autoguiada. El museo muestra la 
apasionante vida de los corsarios y piratas 
que navegaban por estos mares, las 
andanzas a mediados del S XVI de una 
de las más conocidas contrabandistas 
santurtziarras, el origen de las regatas o la 
tradición de las traineras en este municipio. 
Y, cómo no, sin olvidar un espacio propio 
para una de las figuras más importantes 
y emblemáticas de Santurtzi, la de las 
sardineras, esas agudas mujeres que 
debían estar siempre atentas a la llegada 
de los pesqueros y que recorrían toda la 
orilla de la ría vendiendo su mercancía, 
llegando incluso a zonas tan alejadas como 
Plentzia o Balmaseda. / Museoak honako 
hauek erakusten ditu: itsaso hauetan 
zebiltzan kortsario eta piraten bizitza, 
XVI. mendearen erdialdean Santurtziko 
kontrabandista ezagunenetako baten 
ibilerak, estropaden jatorria edo udalerrian 
traineruek duten tradizioa. Eta jakina, 
Santurtziko ikurrik garrantzitsuenetako bat 
ahaztu gabe, sardinerak, arrainontzien zain 
egoten ziren eta itsasadar osoan, bai eta 
Plentzia edo Balmaseda bezalako herri 
urrunetan ere, arraina saltzen ibiltzen ziren 
emakume bizkorrena. 10:00-15:00. Oficina 
de turismo-Turismo Bulegoa. T 944 839 
494. turismo@santurtzi.eus. Familientzat-
Familiar/Doan-Gratuito

 Metro Santurtzi

Urria 12 Octubre
Asteazkena –  Miércoles

 Yincana 2.0 por el Humedal de Bolue / 
Bolueko hezegunetik Ginkana 2.0 
En esta nueva Yincana las familias y grupos 
(a partir de los 8 años) que participen 
tendrán la oportunidad de conocer el 
Humedal de Bolue mediante juegos y 
actividades al aire libre.
10:00 – 14:00. Aula Ambiental de Getxo. 
Barrio Larrañazubi, 12. B. Getxo. T 688 883 
596. info@ingurumenaretoa.eus / www.
ingurumenaretoa.eus. Familiar/Niños a 
partir de 8 años/Gratuito 

 Metro Aiboa

Urria 14 Octubre
Ostirala –  Viernes

 Expo: ‘Bilbao vista por Sébastien. de 
la Carola a Puppy’
Hasta el 22 de Enero podrá visitarse esta 
exposición centrada en los rincones más 
emblemáticos de Bilbao. La muestra reúne 
una treintena de obras del artista francés 
Sebastièn Lopez que traslada su visión 
de la villa a través de cuadros acrílicos y 
al óleo, dibujos, acuarela y esculturas de 
metal y cartón. De lunes a viernes de  9:00 
a 19:00. YIMBY. Edificio Sota. Gran Vía, 45. 
Planta 1. Bilbao T 944 009 069. Familiar/
Todos los públicos/Entrada gratuita.

 Metro Moyua

 Visitas al Santurtzi Itsasoa Museoa
Visita autoguiada. El museo muestra la 
apasionante vida de los corsarios y piratas 
que navegaban por estos mares, las 
andanzas a mediados del S XVI de una 
de las más conocidas contrabandistas 
santurtziarras, el origen de las regatas o la 
tradición de las traineras en este municipio. 
Y, cómo no, sin olvidar un espacio propio 
para una de las figuras más importantes 
y emblemáticas de Santurtzi, la de las 
sardineras, esas agudas mujeres que 
debían estar siempre atentas a la llegada 
de los pesqueros y que recorrían toda la 
orilla de la ría vendiendo su mercancía, 
llegando incluso a zonas tan alejadas como 
Plentzia o Balmaseda. / Museoak honako 
hauek erakusten ditu: itsaso hauetan 
zebiltzan kortsario eta piraten bizitza, 
XVI. mendearen erdialdean Santurtziko 
kontrabandista ezagunenetako baten 
ibilerak, estropaden jatorria edo udalerrian 
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traineruek duten tradizioa. Eta jakina, 
Santurtziko ikurrik garrantzitsuenetako bat 
ahaztu gabe, sardinerak, arrainontzien zain 
egoten ziren eta itsasadar osoan, bai eta 
Plentzia edo Balmaseda bezalako herri 
urrunetan ere, arraina saltzen ibiltzen ziren 
emakume bizkorrena. 10:00-15:00. Oficina 
de turismo-Turismo Bulegoa. T 944 839 
494. turismo@santurtzi.eus. Familientzat-
Familiar/Doan-Gratuito

 Metro Santurtzi

Urria 15 Octubre
Larunbata – Sábado

 Visitas al Santurtzi Itsasoa Museoa
Visita autoguiada. El museo muestra la 
apasionante vida de los corsarios y piratas 
que navegaban por estos mares, las 
andanzas a mediados del S XVI de una 
de las más conocidas contrabandistas 
santurtziarras, el origen de las regatas o la 
tradición de las traineras en este municipio. 
Y, cómo no, sin olvidar un espacio propio 
para una de las figuras más importantes 
y emblemáticas de Santurtzi, la de las 
sardineras, esas agudas mujeres que 
debían estar siempre atentas a la llegada 
de los pesqueros y que recorrían toda la 
orilla de la ría vendiendo su mercancía, 
llegando incluso a zonas tan alejadas como 
Plentzia o Balmaseda. / Museoak honako 
hauek erakusten ditu: itsaso hauetan 
zebiltzan kortsario eta piraten bizitza, 
XVI. mendearen erdialdean Santurtziko 
kontrabandista ezagunenetako baten 
ibilerak, estropaden jatorria edo udalerrian 

traineruek duten tradizioa. Eta jakina, 
Santurtziko ikurrik garrantzitsuenetako bat 
ahaztu gabe, sardinerak, arrainontzien zain 
egoten ziren eta itsasadar osoan, bai eta 
Plentzia edo Balmaseda bezalako herri 
urrunetan ere, arraina saltzen ibiltzen ziren 
emakume bizkorrena. 10:00-15:00. Oficina 
de turismo-Turismo Bulegoa. T 944 839 
494. turismo@santurtzi.eus. Familientzat-
Familiar/Doan-Gratuito

 Metro Santurtzi

 Txiki taller: gusano con hueveras / 
Txiki tailerra: zizarea arrautzontziekin
Taller de manualidad infantil. Se trata de 
un taller para realizar un divertido gusano 
reutilizando hueveras. Dos turnos: de 10:30 
a 11:45 y de 12:15 a 13:30. Aula Ambiental 
de Getxo. Barrio Larrañazubi, 12. B. Getxo. 
T 688 883 596. info@ingurumenaretoa.eus / 
www.ingurumenaretoa.eus. Familiar/Niños 
de 3 a 14 años/Gratuito 

 Metro Aiboa

 Etxeko harea magikoa / Arena mágica 
casera
Umeentzako tailerra-Taller infantil. 
Ingurumena errespetatuz dibertituko gara, 
sormena sustatzeko baliabide naturalak 
erabiliz / Nos divertiremos de manera 
respetuosa con el medio ambiente 
utilizando recursos naturales para fomentar 
la creatividad.11:00-12:30. Ekoetxea 
Meatzaldea Eusko Jaurlaritzaren ingurumen 
iraunkortasunerako hezkuntzarako 
ekipamendua da. Ekoetxea Meatzaldea 
es un equipamiento de educación para 
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la sostenibilidad ambiental del Gobierno 
Vasco. Barrio Campo Diego, z/g. Gallarta. 
Umeentzat-Niños/ 6 urtetik gorako haurrak 
- niños a partir de 6 años/Doan-Gratuito/ 
Ekintza guztietan parte-hartzaile kopurua 
mugatua da eta lekua hartzeko aurretiazko 
erreserba behar da - Todas las actividades 
tienen plazas limitadas y es necesario 
llamar para hacer la reserva: 946 051 275.

 Herrixka Ederra / Bonita aldea
Bisita gidatua-Visita guiada. Conocer 
en familia, y en visita guiada, uno de los 
pueblos más pintorescos de nuestro 
entorno. 11:00 y 12:30. Turismo bulego-
Oficina de Turismo. Puerto Pesquero, 20. 
Santurtzi. T 944 839 494. Familiar/Todos 
los públicos/ 2,50€ / inscripción previa: 
turismo@santurtzi.eus

 Metro Santurtzi

Urria 16 Octubre
Igandea – Domingo 

 Playmais biotopo
Umeentzako tailerra-Taller infantil.
Plastilinaren alternativa ekologikoak 
Meatzaldeko Biotopoan bizi diren hamaika 
animalia eta landare egiteko aukera 
emango digu./ La alternativa ecológica a 
la plastilina nos permitirá realizar infinidad 
de animales y plantas que viven en el 
Biotopo Meatzaldea.11:00-12:30. Ekoetxea 
Meatzaldea Eusko Jaurlaritzaren ingurumen 
iraunkortasunerako hezkuntzarako 
ekipamendua da. Ekoetxea Meatzaldea 
es un equipamiento de educación para 
la sostenibilidad ambiental del Gobierno 
Vasco. Barrio Campo Diego, z/g. Gallarta. 
Umeentzat-Niños/ 6 urtetik gorako haurrak 
- niños a partir de 6 años/Doan-Gratuito/ 
Ekintza guztietan parte-hartzaile kopurua 
mugatua da eta lekua hartzeko aurretiazko 
erreserba behar da - Todas las actividades 
tienen plazas limitadas y es necesario 
llamar para hacer la reserva: 946 051 275.

 Hiztorian Birziklatzen (JEP) / 
Reciclando en la historia (JEP)
Tailerra-Taller. Aurten, 2022an, Ondareari 
buruzko Europako Jardunaldien gai 
nagusiak gure ondarearen iraunkortasuna 
ezagutzera gonbidatzen gaitu. Ondareaz 
modu iraunkorrean gozatzera animatzen 
gara. Horregatik, Arkeologi Museoan 
tailer bat egin nahi dugu, eta bertan 
beti erabilgarritasun bera izan ez duten 

aztarna arkeologikoak aurkituko ditugu, 
berrerabilitako objektuak. Amaitzeko, 
hazitegi bat sortuko dugu arrautza-
ontziekin, gure baratze ekologikoarekin 
hasteko. / Este año 2022 el tema 
central de las Jornadas Europeas de 
Patrimonio (JEP) nos invita a descubrir 
la sostenibilidad de nuestro patrimonio. 
Animándonos a disfrutar del patrimonio 
de forma sostenible. Por ello, en el 
Arkeologi Museoa, queremos hacer un 
taller donde nos encontraremos con 
restos arqueológicos que no siempre 
han tenido la misma utilidad, objetos 
reutilizados. Para finalizar, crearemos un 
semillero con hueveras comenzando así 
con nuestro huerto ecológico. Bilingüe: 
Castellano-Euskera. 11:30-13:00. Arkeologi 
Museoa. Mallona Galtzadak,2. Bilbao. T 
944 040 990. Familientzat/ Niños 2010-
2015 umeak/ Helduak 3,50€ Adultos 
– Umeak Doan – Niños gratuito /Aldez 
aurretiko izen-ematea-Inscripción previa: 
arkeologimuseoa@bizkaia.eus

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

 Herrixka Ederra / Bonita aldea
Bisita gidatua-Visita guiada. Conocer 
en familia, y en visita guiada, uno de los 
pueblos más pintorescos de nuestro 
entorno. 11:00 y 12:30. Turismo bulego-
Oficina de Turismo. Puerto Pesquero, 20. 
Santurtzi. T 944 839 494. Familiar/Todos 
los públicos/ 2,50€ / inscripción previa: 
turismo@santurtzi.eus

 Metro Santurtzi

 Visitas al Santurtzi Itsasoa Museoa
Visita autoguiada. El museo muestra la 
apasionante vida de los corsarios y piratas 
que navegaban por estos mares, las 
andanzas a mediados del S XVI de una 
de las más conocidas contrabandistas 
santurtziarras, el origen de las regatas o la 
tradición de las traineras en este municipio. 
Y, cómo no, sin olvidar un espacio propio 
para una de las figuras más importantes 
y emblemáticas de Santurtzi, la de las 
sardineras, esas agudas mujeres que 
debían estar siempre atentas a la llegada 
de los pesqueros y que recorrían toda la 
orilla de la ría vendiendo su mercancía, 
llegando incluso a zonas tan alejadas como 
Plentzia o Balmaseda. / Museoak honako 
hauek erakusten ditu: itsaso hauetan 
zebiltzan kortsario eta piraten bizitza, 
XVI. mendearen erdialdean Santurtziko 
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kontrabandista ezagunenetako baten 
ibilerak, estropaden jatorria edo udalerrian 
traineruek duten tradizioa. Eta jakina, 
Santurtziko ikurrik garrantzitsuenetako bat 
ahaztu gabe, sardinerak, arrainontzien zain 
egoten ziren eta itsasadar osoan, bai eta 
Plentzia edo Balmaseda bezalako herri 
urrunetan ere, arraina saltzen ibiltzen ziren 
emakume bizkorrena. 10:00-15:00. Oficina 
de turismo-Turismo Bulegoa. T 944 839 
494. turismo@santurtzi.eus. Familientzat-
Familiar/Doan-Gratuito

 Metro Santurtzi

 El poder de las Plantas / Landareen 
indarra
Se trata de una actividad autoguiada 
dirigida y adaptada a todos los públicos a 
partir de 3 años, a través de la cual podrás 
conocer algunas de la plantas medicinales, 
culinarias y aromáticas del entorno, así 
como sus usos. En el caso de los y las 
participantes más pequeños podrán 
elaborar dos sencillas manualidades para 
llevarse a casa: un semillero y un saquito 
aromático.
1 turno: de 12:15 a 13:30. Aula Ambiental 
de Getxo. Barrio Larrañazubi, 12. B. Getxo. 
T 688 883 596. info@ingurumenaretoa.eus / 
www.ingurumenaretoa.eus. Familiar/Todos 
los públicos/ Niños a partir de 3 años/
Gratuito 

 Metro Aiboa

Urria 19 Octubre
Asteazkena –  Miércoles

Expo: ‘Bilbao vista por Sébastien. de la 
Carola a Puppy’
Hasta el 22 de Enero podrá visitarse esta 
exposición centrada en los rincones más 
emblemáticos de Bilbao. La muestra reúne 
una treintena de obras del artista francés 
Sebastièn Lopez que traslada su visión 
de la villa a través de cuadros acrílicos y 
al óleo, dibujos, acuarela y esculturas de 
metal y cartón. De lunes a viernes de  9:00 
a 19:00. YIMBY. Edificio Sota. Gran Vía, 45. 
Planta 1. Bilbao T 944 009 069. Familiar/
Todos los públicos/Entrada gratuita.

 Metro Moyua

Urria 20 Octubre
Osteguna – Jueves

 Ipuinaren ordua 
Ipuin kontaketa Sorgina Txirulinak  “Euria 

da ta euria da Ipuinak kontaketako digu. 
18:00 a 19:00. Romoko haur liburutegia. 
Plaza Santa Eugenia. Las Arenas. T 944 
319 281. Umeentzat /4-8 urteko umeak/
Doan

 Metro Areeta

Urria 21 Octubre
Ostirala –  Viernes

 Expo: ‘Bilbao vista por Sébastien. de 
la Carola a Puppy’
Hasta el 22 de Enero podrá visitarse esta 
exposición centrada en los rincones más 
emblemáticos de Bilbao. La muestra reúne 
una treintena de obras del artista francés 
Sebastièn Lopez que traslada su visión 
de la villa a través de cuadros acrílicos y 
al óleo, dibujos, acuarela y esculturas de 
metal y cartón. De lunes a viernes de  9:00 
a 19:00. YIMBY. Edificio Sota. Gran Vía, 45. 
Planta 1. Bilbao T 944 009 069. Familiar/
Todos los públicos/Entrada gratuita.

 Metro Moyua

 Visitas al Santurtzi Itsasoa Museoa
Visita autoguiada. El museo muestra la 
apasionante vida de los corsarios y piratas 
que navegaban por estos mares, las 
andanzas a mediados del S XVI de una 
de las más conocidas contrabandistas 
santurtziarras, el origen de las regatas o la 
tradición de las traineras en este municipio. 
Y, cómo no, sin olvidar un espacio propio 
para una de las figuras más importantes 
y emblemáticas de Santurtzi, la de las 
sardineras, esas agudas mujeres que 
debían estar siempre atentas a la llegada 
de los pesqueros y que recorrían toda la 
orilla de la ría vendiendo su mercancía, 
llegando incluso a zonas tan alejadas como 
Plentzia o Balmaseda. / Museoak honako 
hauek erakusten ditu: itsaso hauetan 
zebiltzan kortsario eta piraten bizitza, 
XVI. mendearen erdialdean Santurtziko 
kontrabandista ezagunenetako baten 
ibilerak, estropaden jatorria edo udalerrian 
traineruek duten tradizioa. Eta jakina, 
Santurtziko ikurrik garrantzitsuenetako bat 
ahaztu gabe, sardinerak, arrainontzien zain 
egoten ziren eta itsasadar osoan, bai eta 
Plentzia edo Balmaseda bezalako herri 
urrunetan ere, arraina saltzen ibiltzen ziren 
emakume bizkorrena. 10:00-15:00. Oficina 
de turismo-Turismo Bulegoa. T 944 839 
494. turismo@santurtzi.eus. Familientzat-
Familiar/Doan-Gratuito

 Metro Santurtzi
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Urria 22 Octubre
Larunbata – Sábado

 Visitas al Santurtzi Itsasoa Museoa
Visita autoguiada. El museo muestra la 
apasionante vida de los corsarios y piratas 
que navegaban por estos mares, las 
andanzas a mediados del S XVI de una 
de las más conocidas contrabandistas 
santurtziarras, el origen de las regatas o la 
tradición de las traineras en este municipio. 
Y, cómo no, sin olvidar un espacio propio 
para una de las figuras más importantes 
y emblemáticas de Santurtzi, la de las 
sardineras, esas agudas mujeres que 
debían estar siempre atentas a la llegada 
de los pesqueros y que recorrían toda la 
orilla de la ría vendiendo su mercancía, 
llegando incluso a zonas tan alejadas como 
Plentzia o Balmaseda. / Museoak honako 
hauek erakusten ditu: itsaso hauetan 
zebiltzan kortsario eta piraten bizitza, 
XVI. mendearen erdialdean Santurtziko 
kontrabandista ezagunenetako baten 
ibilerak, estropaden jatorria edo udalerrian 
traineruek duten tradizioa. Eta jakina, 
Santurtziko ikurrik garrantzitsuenetako bat 
ahaztu gabe, sardinerak, arrainontzien zain 
egoten ziren eta itsasadar osoan, bai eta 
Plentzia edo Balmaseda bezalako herri 
urrunetan ere, arraina saltzen ibiltzen ziren 
emakume bizkorrena. 10:00-15:00. Oficina 
de turismo-Turismo Bulegoa. T 944 839 
494. turismo@santurtzi.eus. Familientzat-
Familiar/Doan-Gratuito

 Metro Santurtzi

 Flysch Bizkaia
Manualidades en la naturaleza. Una 
actividad pensada para todos los 
públicos. Distintas maneras de disfrutar. 
Manualidades al aire libre en familia 
en la que se dará renda suelta a la 
creatividad.16:00. Fangaloka Style. 
Zientoetxe, 70.Parking de la playa de 
Gorrondatxe / Azkorri. Familiar/10€/ 
Inscripción previa-Aldez aurretiko izen-
ematea:getxotxiki@hotmail.com 

 Metro Ibarbengoa

 Koloretako zukaitzak / Árboles de 
colores
Umeentzako tailerra-Taller infantil.Gure alde 
artistikoa sustatzea naturak eskaintzen 
diguna aprobetxatuz / Fomentaremos 
nuestro lado artístico aprovechando lo 
que la naturaleza nso ofrece.11:00-12:30. 

Ekoetxea Meatzaldea Eusko Jaurlaritzaren 
ingurumen iraunkortasunerako 
hezkuntzarako ekipamendua da. Ekoetxea 
Meatzaldea es un equipamiento de 
educación para la sostenibilidad ambiental 
del Gobierno Vasco. Barrio Campo Diego, 
z/g. Gallarta. Umeentzat-Niños/ 6 urtetik 
gorako haurrak - niños a partir de 6 años/
Doan-Gratuito/ Ekintza guztietan parte-
hartzaile kopurua mugatua da eta lekua 
hartzeko aurretiazko erreserba behar 
da - Todas las actividades tienen plazas 
limitadas y es necesario llamar para hacer 
la reserva: 946 051 275.

 Herrixka Ederra / Bonita aldea
Bisita gidatua-Visita guiada. Conocer 
en familia, y en visita guiada, uno de los 
pueblos más pintorescos de nuestro 
entorno. 11:00 y 12:30. Turismo bulego-
Oficina de Turismo. Puerto Pesquero, 20. 
Santurtzi. T 944 839 494. Familiar/Todos 
los públicos/ 2,50€ / inscripción previa: 
turismo@santurtzi.eus

 Metro Santurtzi

 Basoak Historian
Familia tailerra. Familia giroan, Europako 
Herrien Parkean ditugun zuhaitzak 
ezagutuko ditugu modu dibertigarrian. 
Amaitzeko landutakoa ginkhana baten 
bidez praktikan jarriko da. Urriak 8 eta 
22an 16:30-18:00 Urriak 9 eta 23an 
12:00-13:30. Euskal Herria Museoa. 
Allendesalazar, 5. Gernika-Lumo. T 946 
255 451. euskalherriamuseoa@bizkaia.
eus. Familientzat/4-10 urtetik gorakoentzat/
Doan/ Aldez aurretiko izen-ematea

Urria 23 Octubre
Igandea – Domingo 

 Hiztorian Birziklatzen (JEP) / 
Reciclando en la historia (JEP)
Tailerra-Taller. Aurten, 2022an, Ondareari 
buruzko Europako Jardunaldien gai 
nagusiak gure ondarearen iraunkortasuna 
ezagutzera gonbidatzen gaitu. Ondareaz 
modu iraunkorrean gozatzera animatzen 
gara. Horregatik, Arkeologi Museoan 
tailer bat egin nahi dugu, eta bertan 
beti erabilgarritasun bera izan ez duten 
aztarna arkeologikoak aurkituko ditugu, 
berrerabilitako objektuak. Amaitzeko, 
hazitegi bat sortuko dugu arrautza-
ontziekin, gure baratze ekologikoarekin 
hasteko. / Este año 2022 el tema 
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central de las Jornadas Europeas de 
Patrimonio (JEP) nos invita a descubrir 
la sostenibilidad de nuestro patrimonio. 
Animándonos a disfrutar del patrimonio 
de forma sostenible. Por ello, en el 
Arkeologi Museoa, queremos hacer un 
taller donde nos encontraremos con 
restos arqueológicos que no siempre 
han tenido la misma utilidad, objetos 
reutilizados. Para finalizar, crearemos un 
semillero con hueveras comenzando así 
con nuestro huerto ecológico. Bilingüe: 
Castellano-Euskera. 11:30-13:00. Arkeologi 
Museoa. Mallona Galtzadak,2. Bilbao. T 
944 040 990. Familientzat/ Niños 2010-
2015 umeak/ Helduak 3,50€ Adultos 
– Umeak Doan – Niños gratuito /Aldez 
aurretiko izen-ematea-Inscripción previa: 
arkeologimuseoa@bizkaia.eus

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

 Geoginkana familiar
Distintas maneras de disfrutar. Una 
divertida ginkana familiar en la playa de 
Gorrondatxe , en Azkorri. Además de 
aprender de geología disfrutaremos de una 
actividad entretenida para toda la familia. 
Es una actividad pensada para todos 
los públicos, una experiencia diseñada 
especialmente para grupos o familias. 
Además, todas las personas participantes 
se llevarán un tesoro a casa. 10:30. Parking 
de la playa de Gorrondatxe / Azkorri. 
Familiar/10€/ Inscripción previa-Aldez 
aurretiko izen-ematea:getxotxiki@hotmail.
com 

 Metro Ibarbengoa

 Basoak Historian
Familia tailerra. Familia giroan, Europako 
Herrien Parkean ditugun zuhaitzak 
ezagutuko ditugu modu dibertigarrian. 
Amaitzeko landutakoa ginkhana baten 
bidez praktikan jarriko da. Urriak 8 eta 
22an 16:30-18:00 Urriak 9 eta 23an 
12:00-13:30. Euskal Herria Museoa. 
Allendesalazar, 5. Gernika-Lumo. T 946 
255 451. euskalherriamuseoa@bizkaia.
eus. Familientzat/4-10 urtetik gorakoentzat/
Doan/ Aldez aurretiko izen-ematea

 Tras los rastros / Aztarnen bila
Se trata de una nueva actividad dirigida 
a mayores de 6 años para aprender 
a identificar los rastros que dejan los 
animales de nuestro entorno. Consta de 
dos partes: una yincana para encontrar las 
huellas escondidas y una manualidad para 
hacer el molde de una huella.
Dos turnos: de 10:30 a 11:45 y de 12:15 
a 13:30 / www.ingurumenaretoa.eus. 
Familiar/Todos los públicos/ Niños a partir 
de 6 años/Gratuito 

 Metro Aiboa

 Herrixka Ederra / Bonita aldea
Bisita gidatua-Visita guiada. Conocer 
en familia, y en visita guiada, uno de los 
pueblos más pintorescos de nuestro 
entorno. 11:00 y 12:30. Turismo bulego-
Oficina de Turismo. Puerto Pesquero, 20. 
Santurtzi. T 944 839 494. Familiar/Todos 
los públicos/ 2,50€ / inscripción previa: 
turismo@santurtzi.eus

 Metro Santurtzi
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 Flysch Bizkaia
Talleres en familia Distintas maneras 
de disfrutar. Talleres científicos..16:00. 
Fangaloka Style. Zientoetxe, 70.Parking 
de la playa de Gorrondatxe / Azkorri. 
Familiar/10€/ Inscripción previa-Aldez 
aurretiko izen-ematea:getxotxiki@hotmail.
com 

 Metro Ibarbengoa

 Visitas al Santurtzi Itsasoa Museoa
Visita autoguiada. El museo muestra la 
apasionante vida de los corsarios y piratas 
que navegaban por estos mares, las 
andanzas a mediados del S XVI de una 
de las más conocidas contrabandistas 
santurtziarras, el origen de las regatas o la 
tradición de las traineras en este municipio. 
Y, cómo no, sin olvidar un espacio propio 
para una de las figuras más importantes 
y emblemáticas de Santurtzi, la de las 
sardineras, esas agudas mujeres que 
debían estar siempre atentas a la llegada 
de los pesqueros y que recorrían toda la 
orilla de la ría vendiendo su mercancía, 
llegando incluso a zonas tan alejadas como 
Plentzia o Balmaseda. / Museoak honako 
hauek erakusten ditu: itsaso hauetan 
zebiltzan kortsario eta piraten bizitza, 
XVI. mendearen erdialdean Santurtziko 
kontrabandista ezagunenetako baten 
ibilerak, estropaden jatorria edo udalerrian 
traineruek duten tradizioa. Eta jakina, 
Santurtziko ikurrik garrantzitsuenetako bat 
ahaztu gabe, sardinerak, arrainontzien zain 
egoten ziren eta itsasadar osoan, bai eta 
Plentzia edo Balmaseda bezalako herri 
urrunetan ere, arraina saltzen ibiltzen ziren 
emakume bizkorrena. 10:00-15:00. Oficina 
de turismo-Turismo Bulegoa. T 944 839 
494. turismo@santurtzi.eus. Familientzat-
Familiar/Doan-Gratuito

 Metro Santurtzi

 Mineralen mundua / El mundo de los 
minerales
Esperientzia interaktiboa / Experiencia 
interactiva. Mineralak identifikatzen ikastea 
eta eguneroko bizitzako elementu askoren 
jatorria aurkitzea, errealitate birtualeko 
joko dibertigarri baten bidez / Aprender 
a identificar los minerales y descubrir 
el origen de muchos elementos de la 
vida cotidiana a través de un divertido 
juego d erealidad virtual.12:00. Ekoetxea 
Meatzaldea Eusko Jaurlaritzaren ingurumen 
iraunkortasunerako hezkuntzarako 

ekipamendua da. Ekoetxea Meatzaldea 
es un equipamiento de educación para 
la sostenibilidad ambiental del Gobierno 
Vasco. Barrio Campo Diego, z/g. Gallarta. 
Familientzat-Familiar/ 6 urtetik gorako 
haurrak - niños a partir de 6 años/Doan-
Gratuito/ Ekintza guztietan parte-hartzaile 
kopurua mugatua da eta lekua hartzeko 
aurretiazko erreserba behar da - Todas las 
actividades tienen plazas limitadas y es 
necesario llamar para hacer la reserva: 946 
051 275.

Urria 28 Octubre
Ostirala –  Viernes

 Expo: ‘Bilbao vista por Sébastien. de 
la Carola a Puppy’
Hasta el 22 de Enero podrá visitarse esta 
exposición centrada en los rincones más 
emblemáticos de Bilbao. La muestra reúne 
una treintena de obras del artista francés 
Sebastièn Lopez que traslada su visión 
de la villa a través de cuadros acrílicos y 
al óleo, dibujos, acuarela y esculturas de 
metal y cartón. De lunes a viernes de  9:00 
a 19:00. YIMBY. Edificio Sota. Gran Vía, 45. 
Planta 1. Bilbao T 944 009 069. Familiar/
Todos los públicos/Entrada gratuita.

 Metro Moyua

 Visitas al Santurtzi Itsasoa Museoa
Visita autoguiada. El museo muestra la 
apasionante vida de los corsarios y piratas 
que navegaban por estos mares, las 
andanzas a mediados del S XVI de una 
de las más conocidas contrabandistas 
santurtziarras, el origen de las regatas o la 
tradición de las traineras en este municipio. 
Y, cómo no, sin olvidar un espacio propio 
para una de las figuras más importantes 
y emblemáticas de Santurtzi, la de las 
sardineras, esas agudas mujeres que 
debían estar siempre atentas a la llegada 
de los pesqueros y que recorrían toda la 
orilla de la ría vendiendo su mercancía, 
llegando incluso a zonas tan alejadas como 
Plentzia o Balmaseda. / Museoak honako 
hauek erakusten ditu: itsaso hauetan 
zebiltzan kortsario eta piraten bizitza, 
XVI. mendearen erdialdean Santurtziko 
kontrabandista ezagunenetako baten 
ibilerak, estropaden jatorria edo udalerrian 
traineruek duten tradizioa. Eta jakina, 
Santurtziko ikurrik garrantzitsuenetako bat 
ahaztu gabe, sardinerak, arrainontzien zain 
egoten ziren eta itsasadar osoan, bai eta 
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Plentzia edo Balmaseda bezalako herri 
urrunetan ere, arraina saltzen ibiltzen ziren 
emakume bizkorrena. 10:00-15:00. Oficina 
de turismo-Turismo Bulegoa. T 944 839 
494. turismo@santurtzi.eus. Familientzat-
Familiar/Doan-Gratuito

 Metro Santurtzi

Urria 29 Octubre
Larunbata – Sábado

 Visitas al Santurtzi Itsasoa Museoa
Visita autoguiada. El museo muestra la 
apasionante vida de los corsarios y piratas 
que navegaban por estos mares, las 
andanzas a mediados del S XVI de una 
de las más conocidas contrabandistas 
santurtziarras, el origen de las regatas o la 
tradición de las traineras en este municipio. 
Y, cómo no, sin olvidar un espacio propio 
para una de las figuras más importantes 
y emblemáticas de Santurtzi, la de las 
sardineras, esas agudas mujeres que 
debían estar siempre atentas a la llegada 
de los pesqueros y que recorrían toda la 
orilla de la ría vendiendo su mercancía, 
llegando incluso a zonas tan alejadas como 
Plentzia o Balmaseda. / Museoak honako 
hauek erakusten ditu: itsaso hauetan 
zebiltzan kortsario eta piraten bizitza, 
XVI. mendearen erdialdean Santurtziko 
kontrabandista ezagunenetako baten 
ibilerak, estropaden jatorria edo udalerrian 
traineruek duten tradizioa. Eta jakina, 
Santurtziko ikurrik garrantzitsuenetako bat 
ahaztu gabe, sardinerak, arrainontzien zain 
egoten ziren eta itsasadar osoan, bai eta 
Plentzia edo Balmaseda bezalako herri 
urrunetan ere, arraina saltzen ibiltzen ziren 
emakume bizkorrena. 10:00-15:00. Oficina 
de turismo-Turismo Bulegoa. T 944 839 
494. turismo@santurtzi.eus. Familientzat-
Familiar/Doan-Gratuito

 Metro Santurtzi

 Herrixka Ederra / Bonita aldea
Bisita gidatua-Visita guiada. Conocer 
en familia, y en visita guiada, uno de los 
pueblos más pintorescos de nuestro 
entorno. 11:00 y 12:30. Turismo bulego-
Oficina de Turismo. Puerto Pesquero, 20. 
Santurtzi. T 944 839 494. Familiar/Todos 
los públicos/ 2,50€ / inscripción previa: 
turismo@santurtzi.eus

 Metro Santurtzi

 Meatze-altxorren bila / A la búsqueda 
de los tesoros mineros
Joko autogidatua / Juego autoguiado. 
Meatze-iraganarekin lotutako elementuak 
bilatzeko orientazio eta pisten jokoa 
/ Juego d eorientación y pistas  para 
buscar distintos elementos relacionados 
con el pasado minero. 11:00etatik-
Desde las 11:00. Ekoetxea Meatzaldea 
Eusko Jaurlaritzaren ingurumen 
iraunkortasunerako hezkuntzarako 
ekipamendua da. Ekoetxea Meatzaldea 
es un equipamiento de educación para 
la sostenibilidad ambiental del Gobierno 
Vasco. Barrio Campo Diego, z/g. Gallarta. 
Familientzat-Familiar/ 6 urtetik gorako 
haurrak - niños a partir de 6 años/Doan-
Gratuito/ Ekintza guztietan parte-hartzaile 
kopurua mugatua da eta lekua hartzeko 
aurretiazko erreserba behar da - Todas las 
actividades tienen plazas limitadas y es 
necesario llamar para hacer la reserva: 946 
051 275.

 Explorando desde txikis + Detectives 
de la naturaleza
Actividad autoguiada infantil. Se trata de 
dos actividades autoguiadas (dirigidas 
a txikis de más de 3 años) en la que por 
medio de la observación y experimentación 
podrán descubrir distintos aspectos de 
nuestro entorno natural. Se plantean una 
serie de actividades en la huerta del Aula, 
el Arboretum, el oasis de mariposas, el 
hotel de insectos y la charca de tortugas. 
Deben de ir acompañados de al menos 
una persona adulta. Dos turnos: de 
10:30 a 11:45 y de 12:15 a 13:30 / www.
ingurumenaretoa.eus. Familiar/Todos los 
públicos/ Niños a partir de 3 años/Gratuito 

 Metro Aiboa

Urria 30 Octubre
Igandea – Domingo 

 Hiztorian Birziklatzen (JEP) / 
Reciclando en la historia (JEP)
Tailerra-Taller. Aurten, 2022an, Ondareari 
buruzko Europako Jardunaldien gai 
nagusiak gure ondarearen iraunkortasuna 
ezagutzera gonbidatzen gaitu. Ondareaz 
modu iraunkorrean gozatzera animatzen 
gara. Horregatik, Arkeologi Museoan 
tailer bat egin nahi dugu, eta bertan 
beti erabilgarritasun bera izan ez duten 
aztarna arkeologikoak aurkituko ditugu, 
berrerabilitako objektuak. Amaitzeko, 
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hazitegi bat sortuko dugu arrautza-
ontziekin, gure baratze ekologikoarekin 
hasteko. / Este año 2022 el tema 
central de las Jornadas Europeas de 
Patrimonio (JEP) nos invita a descubrir 
la sostenibilidad de nuestro patrimonio. 
Animándonos a disfrutar del patrimonio 
de forma sostenible. Por ello, en el 
Arkeologi Museoa, queremos hacer un 
taller donde nos encontraremos con 
restos arqueológicos que no siempre 
han tenido la misma utilidad, objetos 
reutilizados. Para finalizar, crearemos un 
semillero con hueveras comenzando así 
con nuestro huerto ecológico. Bilingüe: 
Castellano-Euskera. 11:30-13:00. Arkeologi 
Museoa. Mallona Galtzadak,2. Bilbao. T 
944 040 990. Familientzat/ Niños 2010-
2015 umeak/ Helduak 3,50€ Adultos 
– Umeak Doan – Niños gratuito /Aldez 
aurretiko izen-ematea-Inscripción previa: 
arkeologimuseoa@bizkaia.eus

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

 Visitas al Santurtzi Itsasoa Museoa
Visita autoguiada. El museo muestra la 
apasionante vida de los corsarios y piratas 
que navegaban por estos mares, las 
andanzas a mediados del S XVI de una 
de las más conocidas contrabandistas 
santurtziarras, el origen de las regatas o la 
tradición de las traineras en este municipio. 
Y, cómo no, sin olvidar un espacio propio 
para una de las figuras más importantes 
y emblemáticas de Santurtzi, la de las 
sardineras, esas agudas mujeres que 
debían estar siempre atentas a la llegada 

de los pesqueros y que recorrían toda la 
orilla de la ría vendiendo su mercancía, 
llegando incluso a zonas tan alejadas como 
Plentzia o Balmaseda. / Museoak honako 
hauek erakusten ditu: itsaso hauetan 
zebiltzan kortsario eta piraten bizitza, 
XVI. mendearen erdialdean Santurtziko 
kontrabandista ezagunenetako baten 
ibilerak, estropaden jatorria edo udalerrian 
traineruek duten tradizioa. Eta jakina, 
Santurtziko ikurrik garrantzitsuenetako bat 
ahaztu gabe, sardinerak, arrainontzien zain 
egoten ziren eta itsasadar osoan, bai eta 
Plentzia edo Balmaseda bezalako herri 
urrunetan ere, arraina saltzen ibiltzen ziren 
emakume bizkorrena. 10:00-15:00. Oficina 
de turismo-Turismo Bulegoa. T 944 839 
494. turismo@santurtzi.eus. Familientzat-
Familiar/Doan-Gratuito

 Metro Santurtzi

 Itxaso eta uharte ezkutua / Itxaso y la 
isla escondida
Umeentzako antzerkia / Teatro infantil. 
Animaliekiko maitasuna naturarekiko 
errespetuaren gakoa da / El amor a lso 
animales es la clave para el respeto 
hacia la naturaleza. 12:00. Ekoetxea 
Meatzaldea Eusko Jaurlaritzaren ingurumen 
iraunkortasunerako hezkuntzarako 
ekipamendua da. Ekoetxea Meatzaldea 
es un equipamiento de educación para 
la sostenibilidad ambiental del Gobierno 
Vasco. Barrio Campo Diego, z/g. Gallarta. 
Familientzat-Familiar/ 6 urtetik gorako 
haurrak - niños a partir de 6 años/Doan-
Gratuito/ Ekintza guztietan parte-hartzaile 
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kopurua mugatua da eta lekua hartzeko 
aurretiazko erreserba behar da - Todas las 
actividades tienen plazas limitadas y es 
necesario llamar para hacer la reserva: 946 
051 275.

 Txiki tailerra: animaliak hosto 
lehorrekin / Txiki taller: animales con 
hojas secas 
Taller de manualidad infantil: Se trata 
de un taller para realizar dibujos de 
animales utilizando hojas secas. Dos 
turnos: de 10:30 a 11:45 y de 12:15 a 
13:30. Aula Ambiental de Getxo. Barrio 
Larrañazubi, 12. B. Getxo. T 688 883 
596. info@ingurumenaretoa.eus / www.
ingurumenaretoa.eus. Familiar/Niños de 6 a 
14 años/Gratuito 

 Metro Aiboa

 Herrixka Ederra / Bonita aldea
Bisita gidatua-Visita guiada. Conocer 
en familia, y en visita guiada, uno de los 
pueblos más pintorescos de nuestro 
entorno. 11:00 y 12:30. Turismo bulego-
Oficina de Turismo. Puerto Pesquero, 20. 
Santurtzi. T 944 839 494. Familiar/Todos 
los públicos/ 2,50€ / inscripción previa: 
turismo@santurtzi.eus

 Metro Santurtzi

Azaroa 4 Noviembre
Ostirala –  Viernes

 Expo: ‘Bilbao vista por Sébastien. de 
la Carola a Puppy’
Hasta el 22 de Enero podrá visitarse esta 
exposición centrada en los rincones más 
emblemáticos de Bilbao. La muestra reúne 
una treintena de obras del artista francés 
Sebastièn Lopez que traslada su visión 
de la villa a través de cuadros acrílicos y 
al óleo, dibujos, acuarela y esculturas de 
metal y cartón. De lunes a viernes de  9:00 
a 19:00. YIMBY. Edificio Sota. Gran Vía, 45. 
Planta 1. Bilbao T 944 009 069. Familiar/
Todos los públicos/Entrada gratuita.

 Metro Moyua

 Visitas al Santurtzi Itsasoa Museoa
Visita autoguiada. El museo muestra la 
apasionante vida de los corsarios y piratas 
que navegaban por estos mares, las 
andanzas a mediados del S XVI de una 
de las más conocidas contrabandistas 
santurtziarras, el origen de las regatas o la 

tradición de las traineras en este municipio. 
Y, cómo no, sin olvidar un espacio propio 
para una de las figuras más importantes 
y emblemáticas de Santurtzi, la de las 
sardineras, esas agudas mujeres que 
debían estar siempre atentas a la llegada 
de los pesqueros y que recorrían toda la 
orilla de la ría vendiendo su mercancía, 
llegando incluso a zonas tan alejadas como 
Plentzia o Balmaseda. / Museoak honako 
hauek erakusten ditu: itsaso hauetan 
zebiltzan kortsario eta piraten bizitza, 
XVI. mendearen erdialdean Santurtziko 
kontrabandista ezagunenetako baten 
ibilerak, estropaden jatorria edo udalerrian 
traineruek duten tradizioa. Eta jakina, 
Santurtziko ikurrik garrantzitsuenetako bat 
ahaztu gabe, sardinerak, arrainontzien zain 
egoten ziren eta itsasadar osoan, bai eta 
Plentzia edo Balmaseda bezalako herri 
urrunetan ere, arraina saltzen ibiltzen ziren 
emakume bizkorrena. 10:00-15:00. Oficina 
de turismo-Turismo Bulegoa. T 944 839 
494. turismo@santurtzi.eus. Familientzat-
Familiar/Doan-Gratuito

 Metro Santurtzi

Azaroa 5 Noviembre
Larunbata – Sábado

 Zure gazteluak zaindu / Protege tu 
castillo 
Tailerra-Taller. Erdi aroko gotorlekuak 
ezagutu, bertako zaldunak jantzi eta 
azkenik, eraiki zure gaztelua. / Conoce las 
fortalezas de la Edad Media, ayuda a vestir 
a sus caballeros y finalmente, construye tu 
castillo. 10:30-11:30 erderaz-castellano y 
12:00-13:00 euskaraz-euskera. Arkeologi 
Museoa. Mallona Galtzadak,2. Bilbao. T 
944 040 990. Familientzat/ Niños 2016-
2018 umeak/ Helduak 3,50€ Adultos 
– Umeak Doan – Niños gratuito /Aldez 
aurretiko izen-ematea-Inscripción previa: 
arkeologimuseoa@bizkaia.eus

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

 Visitas al Santurtzi Itsasoa Museoa
Visita autoguiada. El museo muestra la 
apasionante vida de los corsarios y piratas 
que navegaban por estos mares, las 
andanzas a mediados del S XVI de una 
de las más conocidas contrabandistas 
santurtziarras, el origen de las regatas o la 
tradición de las traineras en este municipio. 
Y, cómo no, sin olvidar un espacio propio 
para una de las figuras más importantes 
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y emblemáticas de Santurtzi, la de las 
sardineras, esas agudas mujeres que 
debían estar siempre atentas a la llegada 
de los pesqueros y que recorrían toda la 
orilla de la ría vendiendo su mercancía, 
llegando incluso a zonas tan alejadas como 
Plentzia o Balmaseda. / Museoak honako 
hauek erakusten ditu: itsaso hauetan 
zebiltzan kortsario eta piraten bizitza, 
XVI. mendearen erdialdean Santurtziko 
kontrabandista ezagunenetako baten 
ibilerak, estropaden jatorria edo udalerrian 
traineruek duten tradizioa. Eta jakina, 
Santurtziko ikurrik garrantzitsuenetako bat 
ahaztu gabe, sardinerak, arrainontzien zain 
egoten ziren eta itsasadar osoan, bai eta 
Plentzia edo Balmaseda bezalako herri 
urrunetan ere, arraina saltzen ibiltzen ziren 
emakume bizkorrena. 10:00-15:00. Oficina 
de turismo-Turismo Bulegoa. T 944 839 
494. turismo@santurtzi.eus. Familientzat-
Familiar/Doan-Gratuito

 Metro Santurtzi

 Herrixka Ederra / Bonita aldea
Bisita gidatua-Visita guiada. Conocer 
en familia, y en visita guiada, uno de los 
pueblos más pintorescos de nuestro 
entorno. 11:00 y 12:30. Turismo bulego-
Oficina de Turismo. Puerto Pesquero, 20. 
Santurtzi. T 944 839 494. Familiar/Todos 
los públicos/ 2,50€ / inscripción previa: 
turismo@santurtzi.eus

 Metro Santurtzi

 Fosilen bila / En busca de fósiles
Esperientzia interaktiboa-Experiencia 
interactiva. Fosilak ezagutzeko eta nola 
eratzen diren ulertzeko aukera paregabea 
/ Una oportunidad única para conocer 
fósiles y entender cómo se forman.12:00. 
Ekoetxea Meatzaldea Eusko Jaurlaritzaren 
ingurumen iraunkortasunerako 
hezkuntzarako ekipamendua da. Ekoetxea 
Meatzaldea es un equipamiento de 
educación para la sostenibilidad ambiental 
del Gobierno Vasco. Barrio Campo Diego, 
z/g. Gallarta. Umeentzat-Niños/ 6 urtetik 
gorako haurrak - niños a partir de 6 años/
Doan-Gratuito/ Ekintza guztietan parte-
hartzaile kopurua mugatua da eta lekua 
hartzeko aurretiazko erreserba behar 
da - Todas las actividades tienen plazas 
limitadas y es necesario llamar para hacer 
la reserva: 946 051 275.

Azaroa 6 Noviembre
Igandea – Domingo 

 Arkeologia egun batez / Arqueólogía 
por un día
Tailerra-Taller. Arkeologo baten lana zein 
den ezagutu nahi al duzu? Indusketa 
batetan parte hartzeko eta museoko 
laborategietan burutzen den lana egiteko 
aukera izango duzu! / ¿Te gustaría conocer 
cómo es el trabajo de un arqueólogo? 
¡Participa en una excavación y tendrás la 
oportunidad de trabajar en el laboratorio 
del museo! Bilingüe: Castellano-Euskera. 
11:30-13:00. Arkeologi Museoa. Mallona 
Galtzadak,2. Bilbao. T 944 040 990. 
Familientzat/ Niños 2010-2015 umeak/
Umeak Doan – Niños gratuito /Aldez 
aurretiko izen-ematea-Inscripción previa: 
arkeologimuseoa@bizkaia.eus

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

 Visitas al Santurtzi Itsasoa Museoa
Visita autoguiada. El museo muestra la 
apasionante vida de los corsarios y piratas 
que navegaban por estos mares, las 
andanzas a mediados del S XVI de una 
de las más conocidas contrabandistas 
santurtziarras, el origen de las regatas o la 
tradición de las traineras en este municipio. 
Y, cómo no, sin olvidar un espacio propio 
para una de las figuras más importantes 
y emblemáticas de Santurtzi, la de las 
sardineras, esas agudas mujeres que 
debían estar siempre atentas a la llegada 
de los pesqueros y que recorrían toda la 
orilla de la ría vendiendo su mercancía, 
llegando incluso a zonas tan alejadas como 
Plentzia o Balmaseda. / Museoak honako 
hauek erakusten ditu: itsaso hauetan 
zebiltzan kortsario eta piraten bizitza, 
XVI. mendearen erdialdean Santurtziko 
kontrabandista ezagunenetako baten 
ibilerak, estropaden jatorria edo udalerrian 
traineruek duten tradizioa. Eta jakina, 
Santurtziko ikurrik garrantzitsuenetako bat 
ahaztu gabe, sardinerak, arrainontzien zain 
egoten ziren eta itsasadar osoan, bai eta 
Plentzia edo Balmaseda bezalako herri 
urrunetan ere, arraina saltzen ibiltzen ziren 
emakume bizkorrena. 10:00-15:00. Oficina 
de turismo-Turismo Bulegoa. T 944 839 
494. turismo@santurtzi.eus. Familientzat-
Familiar/Doan-Gratuito

 Metro Santurtzi
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 Herrixka Ederra / Bonita aldea
Bisita gidatua-Visita guiada. Conocer 
en familia, y en visita guiada, uno de los 
pueblos más pintorescos de nuestro 
entorno. 11:00 y 12:30. Turismo bulego-
Oficina de Turismo. Puerto Pesquero, 20. 
Santurtzi. T 944 839 494. Familiar/Todos 
los públicos/ 2,50€ / inscripción previa: 
turismo@santurtzi.eus

 Metro Santurtzi

Ahaztutako mineralen bila / En busca de 
los minerales
Joko autogidatua-Juego autoguiado. 
Burdinaren ustiapenak ingurumenean 
izandako ondorioak ezagutuko ditugu 
/ Conoceremos las consecuencias 
ambientales de la explotación del hierro. 
11:00etatik-Desde las 11:00. Ekoetxea 
Meatzaldea Eusko Jaurlaritzaren ingurumen 
iraunkortasunerako hezkuntzarako 
ekipamendua da. Ekoetxea Meatzaldea 
es un equipamiento de educación para 
la sostenibilidad ambiental del Gobierno 
Vasco. Barrio Campo Diego, z/g. Gallarta. 
Familientzat-Familias/ 6 urtetik gorako 
haurrak - niños a partir de 6 años/Doan-
Gratuito/ Ekintza guztietan parte-hartzaile 
kopurua mugatua da eta lekua hartzeko 
aurretiazko erreserba behar da - Todas las 
actividades tienen plazas limitadas y es 
necesario llamar para hacer la reserva: 946 
051 275.

Azaroa 11 Noviembre
Ostirala –  Viernes

 Expo: ‘Bilbao vista por Sébastien. de 
la Carola a Puppy’
Hasta el 22 de Enero podrá visitarse esta 
exposición centrada en los rincones más 
emblemáticos de Bilbao. La muestra reúne 
una treintena de obras del artista francés 
Sebastièn Lopez que traslada su visión 
de la villa a través de cuadros acrílicos y 
al óleo, dibujos, acuarela y esculturas de 
metal y cartón. De lunes a viernes de  9:00 
a 19:00. YIMBY. Edificio Sota. Gran Vía, 45. 
Planta 1. Bilbao T 944 009 069. Familiar/
Todos los públicos/Entrada gratuita.

 Metro Moyua

 Visitas al Santurtzi Itsasoa Museoa
Visita autoguiada. El museo muestra la 
apasionante vida de los corsarios y piratas 
que navegaban por estos mares, las 
andanzas a mediados del S XVI de una 

de las más conocidas contrabandistas 
santurtziarras, el origen de las regatas o la 
tradición de las traineras en este municipio. 
Y, cómo no, sin olvidar un espacio propio 
para una de las figuras más importantes 
y emblemáticas de Santurtzi, la de las 
sardineras, esas agudas mujeres que 
debían estar siempre atentas a la llegada 
de los pesqueros y que recorrían toda la 
orilla de la ría vendiendo su mercancía, 
llegando incluso a zonas tan alejadas como 
Plentzia o Balmaseda. / Museoak honako 
hauek erakusten ditu: itsaso hauetan 
zebiltzan kortsario eta piraten bizitza, 
XVI. mendearen erdialdean Santurtziko 
kontrabandista ezagunenetako baten 
ibilerak, estropaden jatorria edo udalerrian 
traineruek duten tradizioa. Eta jakina, 
Santurtziko ikurrik garrantzitsuenetako bat 
ahaztu gabe, sardinerak, arrainontzien zain 
egoten ziren eta itsasadar osoan, bai eta 
Plentzia edo Balmaseda bezalako herri 
urrunetan ere, arraina saltzen ibiltzen ziren 
emakume bizkorrena. 10:00-15:00. Oficina 
de turismo-Turismo Bulegoa. T 944 839 
494. turismo@santurtzi.eus. Familientzat-
Familiar/Doan-Gratuito

 Metro Santurtzi

Azaroa 12 Noviembre
Larunbata – Sábado

 Visitas al Santurtzi Itsasoa Museoa
Visita autoguiada. El museo muestra la 
apasionante vida de los corsarios y piratas 
que navegaban por estos mares, las 
andanzas a mediados del S XVI de una 
de las más conocidas contrabandistas 
santurtziarras, el origen de las regatas o la 
tradición de las traineras en este municipio. 
Y, cómo no, sin olvidar un espacio propio 
para una de las figuras más importantes 
y emblemáticas de Santurtzi, la de las 
sardineras, esas agudas mujeres que 
debían estar siempre atentas a la llegada 
de los pesqueros y que recorrían toda la 
orilla de la ría vendiendo su mercancía, 
llegando incluso a zonas tan alejadas como 
Plentzia o Balmaseda. / Museoak honako 
hauek erakusten ditu: itsaso hauetan 
zebiltzan kortsario eta piraten bizitza, 
XVI. mendearen erdialdean Santurtziko 
kontrabandista ezagunenetako baten 
ibilerak, estropaden jatorria edo udalerrian 
traineruek duten tradizioa. Eta jakina, 
Santurtziko ikurrik garrantzitsuenetako bat 
ahaztu gabe, sardinerak, arrainontzien zain 
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egoten ziren eta itsasadar osoan, bai eta 
Plentzia edo Balmaseda bezalako herri 
urrunetan ere, arraina saltzen ibiltzen ziren 
emakume bizkorrena. 10:00-15:00. Oficina 
de turismo-Turismo Bulegoa. T 944 839 
494. turismo@santurtzi.eus. Familientzat-
Familiar/Doan-Gratuito

 Metro Santurtzi

 Natura eta meatzaritza / Naturaleza y 
minería
Esperientzai interaktiboa-Experiencia 
interactiva. Meatzaldeko balio natural 
eta istorikoei buruz ikasiko dugu / 
Aprenderemos sobre los valores naturales 
e históricos de la zona minera 11:00etatik-
Desde las 11:00. Ekoetxea Meatzaldea 
Eusko Jaurlaritzaren ingurumen 
iraunkortasunerako hezkuntzarako 
ekipamendua da. Ekoetxea Meatzaldea 
es un equipamiento de educación para 
la sostenibilidad ambiental del Gobierno 
Vasco. Barrio Campo Diego, z/g. Gallarta. 
Familientzat-Familias/ 6 urtetik gorako 
haurrak - niños a partir de 6 años/Doan-
Gratuito/ Ekintza guztietan parte-hartzaile 
kopurua mugatua da eta lekua hartzeko 
aurretiazko erreserba behar da - Todas las 
actividades tienen plazas limitadas y es 
necesario llamar para hacer la reserva: 946 
051 275.

 Herrixka Ederra / Bonita aldea
Bisita gidatua-Visita guiada. Conocer 
en familia, y en visita guiada, uno de los 
pueblos más pintorescos de nuestro 
entorno. 11:00 y 12:30. Turismo bulego-

Oficina de Turismo. Puerto Pesquero, 20. 
Santurtzi. T 944 839 494. Familiar/Todos 
los públicos/ 2,50€ / inscripción previa: 
turismo@santurtzi.eus

 Metro Santurtzi

Azaroa 13 Noviembre
Igandea – Domingo

 Izengabeko zalduna / El caballero sin 
nombre 
Tailerra-Taller. Zure ezpata eta ezkutua 
fabrikatu, gure aldi baterako Erdi Aroko 
gaztelua defendatu ahal izateko / Fabrica 
tu propia espada y escudo y así podrás 
ayudar a defender el castillo medieval de 
nuestra exposición temporal. Bilingüe: 
Castellano-Euskera. 11:30-13:00. Arkeologi 
Museoa. Mallona Galtzadak,2. Bilbao. T 
944 040 990. Familientzat/ Niños 2010-
2015 umeak/Umeak Doan – Niños gratuito 
/Aldez aurretiko izen-ematea-Inscripción 
previa: arkeologimuseoa@bizkaia.eus

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

 Batetik Bestera
Teatro familiar.  Compañía Benetan 
Be. Es un espectáculo de humor para 
público familiar con niños a partir de 
tres años, en el que abordaremos el 
tema de las migraciones humanas a 
través de las migraciones de los pájaros. 
Desde el humor, con ayuda de títeres y 
videoproyecciones, las ondas de la música 
en directo harán que los espectadores 
alcen el vuelo por encima de sus butacas. 
“El humedal está en plena ebullición. 
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¡Ya está aquí la migración de primavera! 
Si miráis atentamente a través de los 
prismáticos podréis distinguir a los 
primeros viajeros rumbo al norte que 
empiezan a llegar para reponer fuerzas. 
La mayoría han emprendido el viaje sin 
otro remedio, sin saber siquiera si podrán 
volver. ¿Qué barreras encontrarán en 
el camino? ¿Qué vientos a favor…? 
Shhhhhh… ¡Mira, mira mira! 18:00. 
Duración 55’. Kurtzio Kultur Etxea . 
Mendieta Kalea, 11. Sopela. T 944 03 34 
06. Familiar/niños a partir de 3 años/

 Metro Sopela

 Visitas al Santurtzi Itsasoa Museoa
Visita autoguiada. El museo muestra la 
apasionante vida de los corsarios y piratas 
que navegaban por estos mares, las 
andanzas a mediados del S XVI de una 
de las más conocidas contrabandistas 
santurtziarras, el origen de las regatas o la 
tradición de las traineras en este municipio. 
Y, cómo no, sin olvidar un espacio propio 
para una de las figuras más importantes 
y emblemáticas de Santurtzi, la de las 
sardineras, esas agudas mujeres que 
debían estar siempre atentas a la llegada 
de los pesqueros y que recorrían toda la 
orilla de la ría vendiendo su mercancía, 
llegando incluso a zonas tan alejadas como 
Plentzia o Balmaseda. / Museoak honako 
hauek erakusten ditu: itsaso hauetan 
zebiltzan kortsario eta piraten bizitza, 
XVI. mendearen erdialdean Santurtziko 
kontrabandista ezagunenetako baten 
ibilerak, estropaden jatorria edo udalerrian 
traineruek duten tradizioa. Eta jakina, 
Santurtziko ikurrik garrantzitsuenetako bat 
ahaztu gabe, sardinerak, arrainontzien zain 
egoten ziren eta itsasadar osoan, bai eta 
Plentzia edo Balmaseda bezalako herri 
urrunetan ere, arraina saltzen ibiltzen ziren 
emakume bizkorrena. 10:00-15:00. Oficina 
de turismo-Turismo Bulegoa. T 944 839 
494. turismo@santurtzi.eus. Familientzat-
Familiar/Doan-Gratuito

 Metro Santurtzi

 Animaliak gure lagunak / Nuestros 
amigos los animales
Joko autogidatua-Juego autoguiado. 
Gure meatze-mendietako animaliei 
buruzko jolasak eta bitxikeriak / Juegos 
y curiosidades sobre lso animales de 
nuestros montes mineros. 11:00etatik-
Desde las 11:00. Ekoetxea Meatzaldea 

Eusko Jaurlaritzaren ingurumen 
iraunkortasunerako hezkuntzarako 
ekipamendua da. Ekoetxea Meatzaldea 
es un equipamiento de educación para 
la sostenibilidad ambiental del Gobierno 
Vasco. Barrio Campo Diego, z/g. Gallarta. 
Familientzat-Familias/ 6 urtetik gorako 
haurrak - niños a partir de 6 años/Doan-
Gratuito/ Ekintza guztietan parte-hartzaile 
kopurua mugatua da eta lekua hartzeko 
aurretiazko erreserba behar da - Todas las 
actividades tienen plazas limitadas y es 
necesario llamar para hacer la reserva: 946 
051 275.

 Herrixka Ederra / Bonita aldea
Bisita gidatua-Visita guiada. Conocer 
en familia, y en visita guiada, uno de los 
pueblos más pintorescos de nuestro 
entorno. 11:00 y 12:30. Turismo bulego-
Oficina de Turismo. Puerto Pesquero, 20. 
Santurtzi. T 944 839 494. Familiar/Todos 
los públicos/ 2,50€ / inscripción previa: 
turismo@santurtzi.eus

 Metro Santurtzi

Azaroa 17 Noviembre
Osteguna – Jueves

 La hora del cuento
Cuentacuentos. El cuentacuentos Roberto 
Mezquita nos deleitará con el cuento 
“Pomporerá”. 18:00 a 19:00. Biblioteca 
Infantil de Villamonte. Villamonte A8. 
Algorta. T 944 319 281.Infantil/Niños a 
partir de 4 años/Gratuito

 Metro Algorta

Azaroa 18 Noviembre
Ostirala –  Viernes

 Expo: ‘Bilbao vista por Sébastien. de 
la Carola a Puppy’
Hasta el 22 de Enero podrá visitarse esta 
exposición centrada en los rincones más 
emblemáticos de Bilbao. La muestra reúne 
una treintena de obras del artista francés 
Sebastièn Lopez que traslada su visión 
de la villa a través de cuadros acrílicos y 
al óleo, dibujos, acuarela y esculturas de 
metal y cartón. De lunes a viernes de  9:00 
a 19:00. YIMBY. Edificio Sota. Gran Vía, 45. 
Planta 1. Bilbao T 944 009 069. Familiar/
Todos los públicos/Entrada gratuita.

 Metro Moyua
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 Herrixka Ederra / Bonita aldea
Bisita gidatua-Visita guiada. Conocer 
en familia, y en visita guiada, uno de los 
pueblos más pintorescos de nuestro 
entorno. 11:00 y 12:30. Turismo bulego-
Oficina de Turismo. Puerto Pesquero, 20. 
Santurtzi. T 944 839 494. Familiar/Todos 
los públicos/ 2,50€ / inscripción previa: 
turismo@santurtzi.eus

 Metro Santurtzi

 Visitas al Santurtzi Itsasoa Museoa
Visita autoguiada. El museo muestra la 
apasionante vida de los corsarios y piratas 
que navegaban por estos mares, las 
andanzas a mediados del S XVI de una 
de las más conocidas contrabandistas 
santurtziarras, el origen de las regatas o la 
tradición de las traineras en este municipio. 
Y, cómo no, sin olvidar un espacio propio 
para una de las figuras más importantes 
y emblemáticas de Santurtzi, la de las 
sardineras, esas agudas mujeres que 
debían estar siempre atentas a la llegada 
de los pesqueros y que recorrían toda la 
orilla de la ría vendiendo su mercancía, 
llegando incluso a zonas tan alejadas como 
Plentzia o Balmaseda. / Museoak honako 
hauek erakusten ditu: itsaso hauetan 
zebiltzan kortsario eta piraten bizitza, 
XVI. mendearen erdialdean Santurtziko 
kontrabandista ezagunenetako baten 
ibilerak, estropaden jatorria edo udalerrian 
traineruek duten tradizioa. Eta jakina, 
Santurtziko ikurrik garrantzitsuenetako bat 
ahaztu gabe, sardinerak, arrainontzien zain 
egoten ziren eta itsasadar osoan, bai eta 

Plentzia edo Balmaseda bezalako herri 
urrunetan ere, arraina saltzen ibiltzen ziren 
emakume bizkorrena. 10:00-15:00. Oficina 
de turismo-Turismo Bulegoa. T 944 839 
494. turismo@santurtzi.eus. Familientzat-
Familiar/Doan-Gratuito

 Metro Santurtzi

Azaroa 19 Noviembre
Larunbata – Sábado

 Visitas al Santurtzi Itsasoa Museoa
Visita autoguiada. El museo muestra la 
apasionante vida de los corsarios y piratas 
que navegaban por estos mares, las 
andanzas a mediados del S XVI de una 
de las más conocidas contrabandistas 
santurtziarras, el origen de las regatas o la 
tradición de las traineras en este municipio. 
Y, cómo no, sin olvidar un espacio propio 
para una de las figuras más importantes 
y emblemáticas de Santurtzi, la de las 
sardineras, esas agudas mujeres que 
debían estar siempre atentas a la llegada 
de los pesqueros y que recorrían toda la 
orilla de la ría vendiendo su mercancía, 
llegando incluso a zonas tan alejadas como 
Plentzia o Balmaseda. / Museoak honako 
hauek erakusten ditu: itsaso hauetan 
zebiltzan kortsario eta piraten bizitza, 
XVI. mendearen erdialdean Santurtziko 
kontrabandista ezagunenetako baten 
ibilerak, estropaden jatorria edo udalerrian 
traineruek duten tradizioa. Eta jakina, 
Santurtziko ikurrik garrantzitsuenetako bat 
ahaztu gabe, sardinerak, arrainontzien zain 
egoten ziren eta itsasadar osoan, bai eta 
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Plentzia edo Balmaseda bezalako herri 
urrunetan ere, arraina saltzen ibiltzen ziren 
emakume bizkorrena. 10:00-15:00. Oficina 
de turismo-Turismo Bulegoa. T 944 839 
494. turismo@santurtzi.eus. Familientzat-
Familiar/Doan-Gratuito

 Metro Santurtzi

 Arropa zaharra, arropa berria / ropa 
vieja, ropa nueva
Umeentzako tailerra-Taller infantil. Arropen 
birziklapenak ingurumena babesteko duen 
garrantzia ezagutu nahi duzu? / ¿Quieres 
conocer la importancia del reciclado 
textil para la protección del medio 
ambiente? 11:0011:00-12:30. Ekoetxea 
Meatzaldea Eusko Jaurlaritzaren ingurumen 
iraunkortasunerako hezkuntzarako 
ekipamendua da. Ekoetxea Meatzaldea 
es un equipamiento de educación para 
la sostenibilidad ambiental del Gobierno 
Vasco. Barrio Campo Diego, z/g. Gallarta. 
Umeentzat-Infantil/ 6 urtetik gorako haurrak 
- niños a partir de 6 años/Doan-Gratuito/ 
Ekintza guztietan parte-hartzaile kopurua 
mugatua da eta lekua hartzeko aurretiazko 
erreserba behar da - Todas las actividades 
tienen plazas limitadas y es necesario 
llamar para hacer la reserva: 946 051 275.

 Pista Jokoa
Familia tailerra. Museoko geletan zehar 
arratsalde dibertigarri bat pasatzeko 
aukera izango da altxor bat aurkitzeko 
pistak jarraituz. 16:30-18:00. Euskal Herria 
Museoa. Allendesalazar, 5. Gernika-Lumo. 
T 946 255 451. euskalherriamuseoa@
bizkaia.eus. Familientzat/4-10 urtetik 
gorakoentzat/Doan/ Aldez aurretiko izen-
ematea

Azaroa 20 Noviembre
Igandea – Domingo

 Visitas al Santurtzi Itsasoa Museoa
Visita autoguiada. El museo muestra la 
apasionante vida de los corsarios y piratas 
que navegaban por estos mares, las 
andanzas a mediados del S XVI de una 
de las más conocidas contrabandistas 
santurtziarras, el origen de las regatas o la 
tradición de las traineras en este municipio. 
Y, cómo no, sin olvidar un espacio propio 
para una de las figuras más importantes 
y emblemáticas de Santurtzi, la de las 
sardineras, esas agudas mujeres que 
debían estar siempre atentas a la llegada 

de los pesqueros y que recorrían toda la 
orilla de la ría vendiendo su mercancía, 
llegando incluso a zonas tan alejadas como 
Plentzia o Balmaseda. / Museoak honako 
hauek erakusten ditu: itsaso hauetan 
zebiltzan kortsario eta piraten bizitza, 
XVI. mendearen erdialdean Santurtziko 
kontrabandista ezagunenetako baten 
ibilerak, estropaden jatorria edo udalerrian 
traineruek duten tradizioa. Eta jakina, 
Santurtziko ikurrik garrantzitsuenetako bat 
ahaztu gabe, sardinerak, arrainontzien zain 
egoten ziren eta itsasadar osoan, bai eta 
Plentzia edo Balmaseda bezalako herri 
urrunetan ere, arraina saltzen ibiltzen ziren 
emakume bizkorrena. 10:00-15:00. Oficina 
de turismo-Turismo Bulegoa. T 944 839 
494. turismo@santurtzi.eus. Familientzat-
Familiar/Doan-Gratuito

 Metro Santurtzi

 Izengabeko zalduna / El caballero sin 
nombre 
Tailerra-Taller. Zure ezpata eta ezkutua 
fabrikatu, gure aldi baterako Erdi Aroko 
gaztelua defendatu ahal izateko / Fabrica 
tu propia espada y escudo y así podrás 
ayudar a defender el castillo medieval de 
nuestra exposición temporal. Bilingüe: 
Castellano-Euskera. 11:30-13:00. Arkeologi 
Museoa. Mallona Galtzadak,2. Bilbao. T 
944 040 990. Familientzat/ Niños 2010-
2015 umeak/Umeak Doan – Niños gratuito 
/Aldez aurretiko izen-ematea-Inscripción 
previa: arkeologimuseoa@bizkaia.eus

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

 Herrixka Ederra / Bonita aldea
Bisita gidatua-Visita guiada. Conocer 
en familia, y en visita guiada, uno de los 
pueblos más pintorescos de nuestro 
entorno. 11:00 y 12:30. Turismo bulego-
Oficina de Turismo. Puerto Pesquero, 20. 
Santurtzi. T 944 839 494. Familiar/Todos 
los públicos/ 2,50€ / inscripción previa: 
turismo@santurtzi.eus

 Metro Santurtzi

 Pista Jokoa
Familia tailerra. Museoko geletan zehar 
arratsalde dibertigarri bat pasatzeko 
aukera izango da altxor bat aurkitzeko 
pistak jarraituz. 12:00-13:30. Euskal Herria 
Museoa. Allendesalazar, 5. Gernika-Lumo. 
T 946 255 451. euskalherriamuseoa@
bizkaia.eus. Familientzat/4-10 urtetik 
gorakoentzat/Doan/ Aldez aurretiko izen-
ematea
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 Risoterapia
Hitzaldi-Tailerra - Charla taller. 
Barreak ematen dituen onura mental 
eta emozionalekin gozatuko dugu 
/ Disfrutaremos con los beneficios 
mentales y emocionales que proporciona 
la risa. 11:00. Ekoetxea Meatzaldea 
Eusko Jaurlaritzaren ingurumen 
iraunkortasunerako hezkuntzarako 
ekipamendua da. Ekoetxea Meatzaldea 
es un equipamiento de educación para 
la sostenibilidad ambiental del Gobierno 
Vasco. Barrio Campo Diego, z/g. Gallarta. 
Familientzat-Familiar/ 6 urtetik gorako 
haurrak - niños a partir de 6 años/Doan-
Gratuito/ Ekintza guztietan parte-hartzaile 
kopurua mugatua da eta lekua hartzeko 
aurretiazko erreserba behar da - Todas las 
actividades tienen plazas limitadas y es 
necesario llamar para hacer la reserva: 946 
051 275.

Azaroa 23 Noviembre
Asteazkena –  Miércoles

 Batetik Bestera
Teatro familiar.  Compañía Benetan 
Be. Es un espectáculo de humor para 
público familiar con niños a partir de 
tres años, en el que abordaremos el 
tema de las migraciones humanas a 
través de las migraciones de los pájaros. 
Desde el humor, con ayuda de títeres y 
videoproyecciones, las ondas de la música 
en directo harán que los espectadores 
alcen el vuelo por encima de sus butacas. 
“El humedal está en plena ebullición. 
¡Ya está aquí la migración de primavera! 
Si miráis atentamente a través de los 
prismáticos podréis distinguir a los 
primeros viajeros rumbo al norte que 
empiezan a llegar para reponer fuerzas. 
La mayoría han emprendido el viaje sin 
otro remedio, sin saber siquiera si podrán 
volver. ¿Qué barreras encontrarán en 
el camino? ¿Qué vientos a favor…? 
Shhhhhh… ¡Mira, mira mira! 18:00. 
Duración 55’. Sestaoko Kultur Etxea. Jose 
Antonio Agirre Bide Nagusia, 13. Sestao. T 
944 729 000 – 944 953 000. Familiar/niños 
a partir de 3 años/

 Metro Sestao

Azaroa 25 Noviembre
Ostirala –  Viernes

 Expo: ‘Bilbao vista por Sébastien. de 
la Carola a Puppy’
Hasta el 22 de Enero podrá visitarse esta 
exposición centrada en los rincones más 
emblemáticos de Bilbao. La muestra reúne 
una treintena de obras del artista francés 
Sebastièn Lopez que traslada su visión 
de la villa a través de cuadros acrílicos y 
al óleo, dibujos, acuarela y esculturas de 
metal y cartón. De lunes a viernes de  9:00 
a 19:00. YIMBY. Edificio Sota. Gran Vía, 45. 
Planta 1. Bilbao T 944 009 069. Familiar/
Todos los públicos/Entrada gratuita.

 Metro Moyua

 Visitas al Santurtzi Itsasoa Museoa
Visita autoguiada. El museo muestra la 
apasionante vida de los corsarios y piratas 
que navegaban por estos mares, las 
andanzas a mediados del S XVI de una 
de las más conocidas contrabandistas 
santurtziarras, el origen de las regatas o la 
tradición de las traineras en este municipio. 
Y, cómo no, sin olvidar un espacio propio 
para una de las figuras más importantes 
y emblemáticas de Santurtzi, la de las 
sardineras, esas agudas mujeres que 
debían estar siempre atentas a la llegada 
de los pesqueros y que recorrían toda la 
orilla de la ría vendiendo su mercancía, 
llegando incluso a zonas tan alejadas como 
Plentzia o Balmaseda. / Museoak honako 
hauek erakusten ditu: itsaso hauetan 
zebiltzan kortsario eta piraten bizitza, 
XVI. mendearen erdialdean Santurtziko 
kontrabandista ezagunenetako baten 
ibilerak, estropaden jatorria edo udalerrian 
traineruek duten tradizioa. Eta jakina, 
Santurtziko ikurrik garrantzitsuenetako bat 
ahaztu gabe, sardinerak, arrainontzien zain 
egoten ziren eta itsasadar osoan, bai eta 
Plentzia edo Balmaseda bezalako herri 
urrunetan ere, arraina saltzen ibiltzen ziren 
emakume bizkorrena. 10:00-15:00. Oficina 
de turismo-Turismo Bulegoa. T 944 839 
494. turismo@santurtzi.eus. Familientzat-
Familiar/Doan-Gratuito

 Metro Santurtzi
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Azaroa 26 Noviembre
Larunbata – Sábado

 Storytime: There´s no place like space 
Cuentos en Inglés. Cuentacuentos en 
inglés a cargo de Kids&Us de Algorta.11:00 
a 12:00.  Biblioteca infantil de Romo (RKE). 
T 944 319 281. Familiar/Gratuito/Solicitar 
invitación: en getxo@kidsandus.es / 
algorta@kidsandus.es

 Metro Areeta

 Herrixka Ederra / Bonita aldea
Bisita gidatua-Visita guiada. Conocer 
en familia, y en visita guiada, uno de los 
pueblos más pintorescos de nuestro 
entorno. 11:00 y 12:30. Turismo bulego-
Oficina de Turismo. Puerto Pesquero, 20. 
Santurtzi. T 944 839 494. Familiar/Todos 
los públicos/ 2,50€ / inscripción previa: 
turismo@santurtzi.eus

 Metro Santurtzi

 Animalien auropegia / La cara de los 
animales
Umeentzako tailerra-Taller infantil. 
Inguruko animalia-maskarak egingo 
ditugu, 100% ekologikoak diren 
materialekin / realizaremos caretas de 
animales de la zona con materiales 100% 
ecológicos.11:00. Ekoetxea Meatzaldea 
Eusko Jaurlaritzaren ingurumen 
iraunkortasunerako hezkuntzarako 
ekipamendua da. Ekoetxea Meatzaldea 
es un equipamiento de educación para 
la sostenibilidad ambiental del Gobierno 
Vasco. Barrio Campo Diego, z/g. Gallarta. 
Umeentzat-Infantil/ 6 urtetik gorako haurrak 
- niños a partir de 6 años/Doan-Gratuito/ 
Ekintza guztietan parte-hartzaile kopurua 
mugatua da eta lekua hartzeko aurretiazko 
erreserba behar da - Todas las actividades 
tienen plazas limitadas y es necesario 
llamar para hacer la reserva: 946 051 275.

 Visitas al Santurtzi Itsasoa Museoa
Visita autoguiada. El museo muestra la 
apasionante vida de los corsarios y piratas 
que navegaban por estos mares, las 
andanzas a mediados del S XVI de una 
de las más conocidas contrabandistas 
santurtziarras, el origen de las regatas o la 
tradición de las traineras en este municipio. 
Y, cómo no, sin olvidar un espacio propio 
para una de las figuras más importantes 
y emblemáticas de Santurtzi, la de las 
sardineras, esas agudas mujeres que 

debían estar siempre atentas a la llegada 
de los pesqueros y que recorrían toda la 
orilla de la ría vendiendo su mercancía, 
llegando incluso a zonas tan alejadas como 
Plentzia o Balmaseda. / Museoak honako 
hauek erakusten ditu: itsaso hauetan 
zebiltzan kortsario eta piraten bizitza, 
XVI. mendearen erdialdean Santurtziko 
kontrabandista ezagunenetako baten 
ibilerak, estropaden jatorria edo udalerrian 
traineruek duten tradizioa. Eta jakina, 
Santurtziko ikurrik garrantzitsuenetako bat 
ahaztu gabe, sardinerak, arrainontzien zain 
egoten ziren eta itsasadar osoan, bai eta 
Plentzia edo Balmaseda bezalako herri 
urrunetan ere, arraina saltzen ibiltzen ziren 
emakume bizkorrena. 10:00-15:00. Oficina 
de turismo-Turismo Bulegoa. T 944 839 
494. turismo@santurtzi.eus. Familientzat-
Familiar/Doan-Gratuito

 Metro Santurtzi

Azaroa 27 Noviembre
Igandea – Domingo

 Izengabeko zalduna / El caballero sin 
nombre 
Tailerra-Taller. Zure ezpata eta ezkutua 
fabrikatu, gure aldi baterako Erdi Aroko 
gaztelua defendatu ahal izateko / Fabrica 
tu propia espada y escudo y así podrás 
ayudar a defender el castillo medieval de 
nuestra exposición temporal. Bilingüe: 
Castellano-Euskera. 11:30-13:00. Arkeologi 
Museoa. Mallona Galtzadak,2. Bilbao. T 
944 040 990. Familientzat/ Niños 2010-
2015 umeak/Umeak Doan – Niños gratuito 
/Aldez aurretiko izen-ematea-Inscripción 
previa: arkeologimuseoa@bizkaia.eus

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

 Batetik Bestera
Teatro familiar.  Compañía Benetan 
Be. Es un espectáculo de humor para 
público familiar con niños a partir de 
tres años, en el que abordaremos el 
tema de las migraciones humanas a 
través de las migraciones de los pájaros. 
Desde el humor, con ayuda de títeres y 
videoproyecciones, las ondas de la música 
en directo harán que los espectadores 
alcen el vuelo por encima de sus butacas. 
“El humedal está en plena ebullición. 
¡Ya está aquí la migración de primavera! 
Si miráis atentamente a través de los 
prismáticos podréis distinguir a los 
primeros viajeros rumbo al norte que 
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empiezan a llegar para reponer fuerzas. 
La mayoría han emprendido el viaje sin 
otro remedio, sin saber siquiera si podrán 
volver. ¿Qué barreras encontrarán en 
el camino? ¿Qué vientos a favor…? 
Shhhhhh… ¡Mira, mira mira! 17:00. 
Duración 55’. Lizeo. Teatro Lizeo Antzokia. 
Ocho de Enero Kalea, 4. Gernika-Lumo. T 
946 270 201. Familiar/niños a partir de 3 
años/

 Herrixka Ederra / Bonita aldea
Bisita gidatua-Visita guiada. Conocer 
en familia, y en visita guiada, uno de los 
pueblos más pintorescos de nuestro 
entorno. 11:00 y 12:30. Turismo bulego-
Oficina de Turismo. Puerto Pesquero, 20. 
Santurtzi. T 944 839 494. Familiar/Todos 
los públicos/ 2,50€ / inscripción previa: 
turismo@santurtzi.eus

 Metro Santurtzi

 Visitas al Santurtzi Itsasoa Museoa
Visita autoguiada. El museo muestra la 
apasionante vida de los corsarios y piratas 
que navegaban por estos mares, las 
andanzas a mediados del S XVI de una 
de las más conocidas contrabandistas 
santurtziarras, el origen de las regatas o la 

tradición de las traineras en este municipio. 
Y, cómo no, sin olvidar un espacio propio 
para una de las figuras más importantes 
y emblemáticas de Santurtzi, la de las 
sardineras, esas agudas mujeres que 
debían estar siempre atentas a la llegada 
de los pesqueros y que recorrían toda la 
orilla de la ría vendiendo su mercancía, 
llegando incluso a zonas tan alejadas como 
Plentzia o Balmaseda. / Museoak honako 
hauek erakusten ditu: itsaso hauetan 
zebiltzan kortsario eta piraten bizitza, 
XVI. mendearen erdialdean Santurtziko 
kontrabandista ezagunenetako baten 
ibilerak, estropaden jatorria edo udalerrian 
traineruek duten tradizioa. Eta jakina, 
Santurtziko ikurrik garrantzitsuenetako bat 
ahaztu gabe, sardinerak, arrainontzien zain 
egoten ziren eta itsasadar osoan, bai eta 
Plentzia edo Balmaseda bezalako herri 
urrunetan ere, arraina saltzen ibiltzen ziren 
emakume bizkorrena. 10:00-15:00. Oficina 
de turismo-Turismo Bulegoa. T 944 839 
494. turismo@santurtzi.eus. Familientzat-
Familiar/Doan-Gratuito

 Metro Santurtzi
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Urtebete saguaren

La caricia del viento

Alice Melvin
Ibaizabal

Saguak maite du basoan barrena ibiltzea. Maite du lagunei visita 
egitea, hala nola azeriari, katagorriari, trikuari, igarabari eta azkonarrari 
sartu-irten bat egitea. Maite du naturaren aldaketez gozatzea: 
udaberriko lorren usaina, udako fruituen gozatasuna, udazkeneko 
koloreen oparotasuna eta, neguko barru-giroan, sutondoko beroa.

Sandrine Kao
Libros del zorro rojo

Durante la infancia, el mundo es un continuo descubrimiento, un 
aprendizaje diario cargado de sorpresas. Así lo vive el protagonista 
de este libro de viñetas, una especie de conejito o pequeño roedor, 
que mira, se pregunta y avanza mientras se desenvuelve en sencillas 
aventuras vinculadas con el entorno natural y la amistad. En cada 
una de las historias, la ilustradora francesa Sandrine Kao retrata, 
con ternura y sencillez, un momento de la vida en el que surge una 
pregunta: ¿por qué no germina esta semilla?, ¿por qué los demás 
lo logran y yo no?, ¿qué es más importante, llegar el primero o 
intentarlo? Inspiradas en la filosofía oriental, estas fábulas descubren 
cómo de cada interrogante nace algo maravilloso: una idea, una 
emoción, algo único y amable, como una flor en la nieve o la caricia 
del viento.
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10Bestiapoemas y otros bichos
LeireBilbao & MaiteMutuberria 
Kalandraka

Después del éxito de “Bichopoemas”, llega esta segunda parte 
protagonizada por más criaturas que vuelan, nadan, reptan y rugen 
al ritmo de los versos y que nos sorprenderán con su ingenio y 
originalidad. 
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Las aventuras de Passer P. Malta

Los omniscientes

Andrés Magán
Bang Ediciones

Passer P Malta es el cartero de Vila Flugante, un pueblo semejante 
a muchos otros pueblos. Después de 25 años repartiendo alegrías y 
tristezas, Passer decide cambiar de vida y dedicarse a la escritura y a 
la contemplación de la naturaleza. Sin embargo, un misterioso paquete 
llega a su casa un buen día y sus planes se irán al traste en pos de 
otros misterios y peripecias.

Dugomier & Castellani
Norma Editorial

¡El destino del mundo está en sus manos! ¿Qué puedes hacer 
cuando tienes quince años y no necesitas ir a clase? Es lo que les 
ocurre a James, Jessica, Albert, Amber y Diego, cinco adolescentes 
neoyorquinos que un día despiertan dotados del conocimiento 
absoluto. Sin embargo, no tendrán mucho tiempo para pensar en ello: 
la noticia pronto corre como la pólvora y una organización secreta del 
gobierno está decidida a capturarlos para contar con sus habilidades. 
Mientras escapan, los cinco chicos tendrán que resolver la incógnita 
que los rodea: ¿de dónde proviene su habilidad? ¿Y quiénes son los 
seres con poderes divinos que han decidido cambiar su destino?

COMIC



Kultur agenda eta Publizitate-tarteak
Agenda cultural y Espacios publicitarios
txikiplan@serviciosculturales.com 
607 935 456

Esker mila gure kolaboratzaileei
Gracias a nuestros colaboradores:

txikiPLAN eskuratzeko lekuak
Dónde conseguir txikiPLAN 

CUMPLIENDO CON LOS ACTUALES PROTOCOLOS:
Algunos puntos de distribución han eliminado materiales en papel, 
incluso los de sus propios espacios; otros únicamente entregarán 
revistas o folletos en mano previa petición. Sentimos las molestias que 
esto pueda ocasionar. 

• Arkeologi Museoa / Museo Arqueológico
• Azkuna Zentroa / Mediateka BBK
• Bilbao Turismo / Plaza Circular - Guggenheim
• Itsasmuseum 
• Bilboko Udal Liburutegiak / Bibliotecas Municipales de Bilbao
• Centro Cultural Santa Clara / Portugalete
• Cerebrito Pérez / Avenida Basagoiti, 40. Algorta
• Eleiz Museoa / Museo Diocesano de Arte Sacro
• Foru Liburutegia / Biblioteca Foral de Bizkaia
• Getxo Liburutegiak / Bibliotecas Getxo
• Librería López / Neguri,9. Neguri
• Librería Infantil Sopa de Sapo / Arechavaleta, 6. Indautxu. Bilbao
• Librería Troa. Las Mercedes, 20. Las Arenas
• Liburu eta paper denda Itxas-Ikus / Torrene, 2. Algorta
• Liburudenda elkar / Licenciado Poza, 14. Bilbao
• Liburudenda elkar / Portal de Zamudio,88. Casco Viejo. Bilbao
• Liburudenda elkar / Telletxe, 11. Algorta
• Liburudenda Jakinbide Librería / Ledesma, 6. Bilbao
• Puente Colgante-Puente Bizkaia / Dendak - Tiendas
• Re-Read Librería Lowcost / Alameda Urquijo, 79. Bilbao
• Rialia Museo de la Industria / Paseo de la Canilla. Portugalete
• Sala Rekalde Aretoa / Alameda Rekalde, 30. Bilbao
• Turismo: Górliz, Getxo, Plentzia, Portugalete, Santurtzi, Sopelana

txikiPLAN aldizkariak ez du bere gain erantzukizunik hartzen agendako 
akatsen inguruan, ezta data nahiz ordu aldaketen inguruan ere. 
Dagozkion telefono zenbakietara deituz konfirmatzea gomendatzen 
dizugu.
Kolaboratzaileek, elkarrizketatuek edota iragarki jartzaileek argitaratzen 
dituzten iritzien zein informazioen inguruko erantzukizunik ere ez du 
bere gain hartuko.
Esanbidez debekatzen da SIC. enpresaren baimenik gabe eta xede 
komertzialekin argitalpen osoa edo edukien zati bat banatzea, 
erreproduzitzea edota publikoki komunikatzea, baita inoren esku 
jartzea ere, edozein izanda ere euskarriak edota baliabide teknikoak

txikiPLAN no se hace responsable de los posibles errores o cambios 
de fechas y horarios de la agenda. Se recomienda confirmación en los 
correspondientes teléfonos.
No se hace responsable de las opiniones e informaciones que se 
publican, tanto de colaboradores, como entrevistados o anunciantes.
Queda expresamente prohibida la distribución, reproducción y 
comunicación pública, incluida la modalidad de puesta a disposición 
de toda la publicación o parte de los contenidos de la misma con fines 
comerciales en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la 
autorización de SIC.






