
Playas cercanas

Playa de La Arena
En el término municipal de
Muskiz, es la playa más
occidental de Bizkaia y una 
de las más frecuentadas. Es
larga y segura. Justo en medio
hay unos bares- restaurantes
con terrazas orientadas al
mar.

Bizkaibus
A-3336. Bilbao-Muskiz (por
Ortuella). En temporada estival.
A-3337. Bilbao-Muskiz (por N-634).
En temporada estival.

Playa de Las Arenas
Pequeño arenal muy cercano
al Puente Colgante y al Puerto
Deportivo. Se encuentra a 10
minutos a pie desde la
estación de metro de Las
Arenas. Ideal para pasear o
tomar baños de sol.

Metro
Las Arenas

Playa de Ereaga
Bien comunicada y con
muchos servicios, está situada
en el centro de Getxo a tan
sólo 10 minutos de la parada
de metro de Neguri. Su oleaje
atrae a los practicantes del

visitbilbao.info/playas
temporada estival. Desde la
parada de metro de
Larrabasterra hay un paseo de
15 minutos.

Metro
Larrabasterra

Playas Arrietara-
Atxibiribil
Dos playas del municipio de
Sopelana prácticamente
unidas. Muy concurridas por
surfistas y grupos de jóvenes.
Tienen numerosos bares,
restaurantes y pubs cercanos.

Metro
Larrabasterra

Playa Meñakoz
Arena y piedras en la zona de
Barrika, para quienes gusten
de espacios solitarios. Apta
para el surf. Tiene una
longitud de 400 m y ningún
servicio.

Bizkaibus
Areeta-Armintza
Laborables (cada hora) 

6:05–21:05 h
Festivos (cada hora) 

7:05–21:05 h

Playa de Barrika
Pequeña (600 m) y muy
escondida, es frecuentada por
nudistas. Actividades: baño,
surf, boogies, paseos y
escalada.

Bizkaibus
Areeta-Armintza
Laborables (cada hora) 

6:05–21:05 h
Festivos (cada hora) 

7:05–21:05 h

Muriola
Es una pequeña playa de
menos de 200 m situada en el
municipio de Barrika,

concurrida por practicantes
del nudismo.

Bizkaibus
Areeta-Armintza
Laborables (cada hora) 

6:05–21:05 h
Festivos (cada hora) 

7:05–21:05 h

Plentzia
Contigua a la playa de Gorliz,
es apreciada por los
practicantes del piragüismo y
windsurf. Tiene muchos
servicios como duchas,
vestuarios, megafonía, paneles
informativos, etc.

Metro
Plentzia
Lanzadera estación de Plentzia-
Gorliz (cada 20 minutos)

Playa de Gorliz
Su extenso arenal de casi 1
km y la seguridad de su baño
la hacen preferida por
familias. Es una de las playas
con más duchas, inodoros,
lavapies y mesas de la costa
Bizkaina.

Metro
Plentzia
Lanzadera estación de Plentzia-
Gorliz (cada 20 minutos)

+ info
www.getxo.net
www.sopelana.net
www.gorliz.net
www.plentzia.org

surf. Esta playa une el Puerto
Deportivo y el Puerto Viejo.

Metro
Neguri

Playa de Arrigunaga
Permite bañarse oteando el
paso de mercantes al igual
que en otras playas orientadas
hacia El Abra. Hay un bonito
paseo de unos 15 minutos
desde la parada de metro de
Bidezabal.

Metro
Bidezabal

Playa de Gorrondatxe-
Azkorri
La cuarta playa del municipio
de Getxo es la menos
accesible pero la más limpia.
Muy cercana al Club Hípico
“La Galea” y al Campo de Golf
de Neguri.

Metro
Larrabasterra

Playa de Barinatxe-La
Salvaje
Amplia y abierta, su nombre
le viene por sus grandes olas,
delicia de los surfistas y
naturistas. Cuenta con un
pequeño “chiringuito” en

pequeñas (55 m) pero
conocida por los surferos de
medio mundo.

Bizkaibus
A-3515  Bilbao-Bermeo
Euskotren
Bilbao-Gernika-Bermeo

Toña (Sukarrieta)
De reducido tamaño, se asoma

a la ría de Mundaka en aguas
tranquilas. Tiene un área de
juegos infantiles y zona de
voleibol.

Bizkaibus
A-3515  Bilbao-Bermeo
Euskotren
Bilbao-Gernika-Bermeo

San Antonio (Sukarrieta)
También en la ría de
Mundaka, es frecuentada por
la población local. Aguas
tranquilas. Dispone de un
área de juegos infantiles,
vestuarios y zona de voleibol.

Bizkaibus
A-3515  Bilbao-Bermeo
Euskotren
Bilbao-Gernika-Bermeo

San Cristóbal (Busturia)
Formada por arenales, gran
parte de esta playa
desaparece con la marea alta.

Bizkaibus
A-3515  Bilbao-Bermeo

Euskotren
Bilbao-Gernika-Bermeo

Kanalape (Gautegiz de
Arteaga)
Algo salvaje, en plena Reserva
de la Biosfera del Urdaibai, es
una playa de 300 m y aguas
tranquilas apta para vela y
windsurf.

Bizkaibus
A-3513  Bilbao-Elantxobe-Ea-Lekeitio

Kanala (Gautegiz de Arteaga)
Otra playa de las que se
forman en la ría de Mundaka
de 55 m de longitud pero con
6.000 m2 de arena en bajamar;
apta para vela y windsurf.

Bizkaibus
A-3513  Bilbao-Elantxobe-Ea-Lekeitio

Playa de Laida
En la desembocadura de la ría
de Gernika, ofrece excelentes
vistas sobre la zona. Su
extensión varía mucho entre
la bajamar y la pleamar.

Bizkaibus
A-3514 y A-3515  Bilbao-Amorebieta-
Gernika. En Gernika enlace con el
autobús A-3526 Gernika-
Busturialdea.

Playa de Laga
Con el peñón de Ogoño como
fondo, la montaña llega hasta
la arena en una de las áreas
más bellas de la costa vasca.
Es una playa ventosa y con
oleaje.

Bizkaibus
A-3514 y A-3515  Bilbao-Amorebieta-
Gernika. En Gernika enlace con el
autobús A-3526 Gernika-
Busturialdea.

Playa de Ea
Una pequeña playa de aguas
tranquilas ubicada en la
localidad marinera del mismo
nombre. Actividades: baño,
palas y juegos infantiles.

Bizkaibus
A-3513  Bilbao-Elantxobe-Ea-Lekeitio

Ogeia (Ispaster)
Rodeada de flysh (rocas en
láminas), un rincón para
quienes aprecien los paisajes
hermosos. Pequeña playa de
roca y hierba.

Bizkaibus
A-3513  Bilbao-Elantxobe-Ea-Lekeitio

Isuntza (Lekeitio)
Junto al puerto, agradable
playa de tamaño mediano
frente a la isla de San Nicolás.
Aguas tranquilas. Dispone de
vestuarios y se pueden
practicar numerosas
actividades acuáticas como el
piragüismo, vela o
submarinismo.

Bizkaibus
A-3513  Bilbao-Elantxobe-Ea-Lekeitio

Playa de Karraspio
Situada prácticamente en
Lekeitio, aunque pertenece a
Mendexa, con vistas a la isla
de San Nicolás, promete un
buen baño en aguas
tranquilas. Forma parte del
circuito Amateur de fútbol
playa de Euskadi.

Bizkaibus
Bilbao-Aulesti-Lekeitio

Arrigorri (Ondarroa)
La última playa de Bizkaia por
el este. Suele estar muy
concurrida.

Bizkaibus
Bilbao-Durango (por autopista) -
Ondarroa
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Otras playas

Playa de Armintza
(Lemoniz)
Se trata de una playa semi
urbana de grava y roca de 250
m de longitud. Actividades:
baño y submarinismo.

Bizkaibus
Areeta-Armintza

Laborables 6:05–21:05 h
Festivos 7:05–21:05 h

Playa de Bakio
Grande (982 m), abierta, bien
acondicionada y limpia, en
ella se pueden practicar tanto
el surf como el buceo. Cuenta
con un gran aparcamiento y
muchos servicios.

Bizkaibus
A-3518  Bilbao-Derio-Mungia-Bakio

Aritxatxu (Bermeo)
Las rocas forman piscinas
naturales en esta playa
pequeña (75 m) a la que se
accede por una pendiente.
Actividades: baño y
submarinismo.

Bizkaibus
A-3515  Bilbao-Bermeo
Euskotren
Bilbao-Gernika-Bermeo

Laidatxu (Mundaka)
De dimensiones muy

Playa de Arrigunaga

Playa de Laga


