Miniguía de las sorpresas que te esperan en Bilbao
después de disfrutar tu experiencia GoRandom

Bilbao, la capital vizcaína es una
mina de planes y experiencias
esperando a quienes estén
dispuestos a explorar al máximo.
Conocemos de sobra la fama del
Guggenheim y el magnetismo de San
Mamés, pero a menudo nos
olvidamos de callejear y perdernos
sin mapa por las Siete Calles; de
descubrir su arquitectura desde sus
miradores más altos, Kobetas y
Artxanda; o de disfrutar del calor y la
amabilidad de los bilbaínos.
Tu aventura G
 oRandom ya te ha
dejado intuir que Bilbao es una
ciudad para amantes de las
sorpresas; pero sabemos que
puedes exprimir esta experiencia al
máximo, por eso, queremos
recomendarte los lugares de moda
que no puedes perderte. Porque,
como ya han dicho en C
 onde Nast
Traveler, “Bilbao es la mejor ciudad
del mundo, pero tú aún no lo sabes”.

¿Qué sorpresas me esperan
mientras paseo por Bilbao?
Después de disfrutar tu experiencia,
Bilbao guarda muchas más sorpresas
para ti. Y, ¿sabes lo mejor de todo?
Están más cerca de lo que nunca
imaginaste.
El secreto de las columnas de la
Alhóndiga

Es uno de los edificios más visitados de
la ciudad, pero no todo el mundo conoce
su secreto. Entre toda la arquitectura de
este antiguo almacén de vinos, destacan
sus
silenciosas
y
omnipresentes
columnas. Seguro que en alguna
ocasión han llamado tu atención; no nos
extraña. Philippe Starck fue el diseñador
al mando de la rehabilitación de la
Alhóndiga -hoy en día ya Azkuna
Zentroa- y de sus variopintas columnas.
43 ejemplares, cada uno de ellos
genuino, único y expresivo en un sentido
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diferente. Mármol, piedra, cerámica,
ladrillo, madera, bronce… que con sus
motivos
chinos,
medievales,
neoclásicos, e incluso rupestres, rinden
homenaje a “la infinidad de culturas,
guerras y religiones vividas por la
humanidad a lo largo de la historia”.
El único punto desde el que ver
Begoña
La basílica de Begoña es uno de los
símbolos más importantes de Bilbao, por
eso, este rincón entre las Siete Calles
resulta tan especial. Marcado con una
estrella en el suelo, se encuentra el
único punto del Casco Viejo desde el
que se puede disfrutar de la vista de
Begoña. Una gran curiosidad y una de
las pequeñas sorpresas que podréis
descubrir en un paseo por este mítico
barrio.
El mirador que (casi) nadie conoce
Entre toda la riqueza de los barrios
bilbaínos, a menudo nos olvidamos de
los periféricos. En Masustegi, un barrio
levantado en una colina con grandes
pendientes, se encuentra uno de los
miradores más desconocidos, pero a la
vez sorprendentes, de la ciudad. En los
años 50 y 60 numerosas familias
gallegas vinieron a Bilbao a trabajar en
la cantera que había al lado de este
barrio. Construyeron sus casas de
noche en la ladera de la montaña de
manera clandestina. No pudieron ser
derribadas porque las leyes de la época
lo impidieron. Deberéis llegar a la parte
más alta, junto a la pequeña ermita,
donde podréis sentaros tranquilamente
en los bancos del mirador para disfrutar
de una de las vistas sobre Bilbao que
muy poca gente conoce.

El claustro del Museo Vasco
Donde antaño se encontraba una
cubierta de piedra, mismo material que
el resto del edificio, en la actualidad se
ha abierto paso una nueva cobertura
transparente que da luminosidad y deja
ver el cielo de Bilbao. No encontraréis
una forma más agradable de disfrutar
del habitual sirimiri bilbaíno. En el
corazón del Casco Viejo, junto a la
Plaza Unamuno, se encuentra este
pequeño museo que suele pasar
desapercibido para quienes pasean por
las Siete Calles, pero que guarda una
grata sorpresa.

La hucha de los txikiteros
Entre todos los secretos que guarda el
Casco Viejo hay uno que muy poca
gente conoce: la hucha de los txikiteros.
Tras un día de rondas
por el barrio, las
cuadrillas echan lo
que les ha sobrado
del bote a una
pequeña
hucha
situada en la calle de
la Pelota. Cada 11 de
octubre, coincidiendo
con
el
Día del
Txikitero, se abre la
hucha para recoger
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posibilidad de picotear entre sus
deliciosas raciones y opciones de
picoteo.

¿Qué sorpresas me esperan en
la gastronomía de Bilbao?
Un oásis en la ciudad: Happy River
Situado junto a la Ría, en el bar de
moda Happy River os sentiréis como
quien descubre un oasis en medio de la
ciudad. Su preciosa y cuidada
decoración, su terraza cubierta con el
mejor ambiente y su increíble y extensa
carta de bebida y comida fusión harán
de vuestra visita un momento único
después de disfrutar de vuestra
aventura sorpresa con GoRandom.
Merece la pena hacer una mención
especial a sus cervezas de diferentes
zonas del mundo. Todo un conjunto de
sorpresas que conquistarán vuestros
sentidos.

El mercado cubierto más grande de
Europa: La Ribera
Como en Bilbao gusta hacerlo todo a lo
grande, han construido el mercado
cubierto más grande de Europa, con
10.000 metros cuadrados de puestos en
los que probar los mejores pintxos. Si
sois de los que habéis pasado por aquí
muchas veces, pero no os habéis
animado a entrar, os esperan grandes
sorpresas. Además, en el segundo piso
encontraréis una preciosa terraza con
vistas a la Ría y a sus característicos
edificios. Pases a la hora del día que
pases, La Ribera tiene opciones para
todos los gustos.

El trago más original: la Mula de
Moscú
Junto al Guggenheim, rodeado del más
puro ambiente bilbaíno, se encuentra un
local que suele pasar desapercibido
para los caminantes. La Mula de Moscú
es el lugar ideal en el que tomar un
cóctel de autor al final del día.
Encontraréis para todos los gustos, con
o sin alcohol, y lo disfrutaréis en un
ambiente juvenil, original y con la
www.gorandom.es
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Un auténtico Made in Bilbao: el Eme
Casi todo el mundo en Bilbao conoce los
famosos sandwiches del Eme, aunque
muchas veces se nos olvida lo ricos y
especiales que son. Redescubre este
local después de disfrutar de tu sorpresa
GoRandom y recuerda por qué te
gustan tanto estos bocados y su salsa
secreta. Además, han reformado el local
para darle un ambiente más actual y
amigable. Y si sois de esas pocas
personas que no han tenido el placer de
probar los sandwiches del Eme,
¡disfrutad de esta grata sorpresa para
vuestro paladar!
Todos los sabores de helado del
mundo: Tostadero Noissi-Be
Se trata de una de las heladerías
bilbaínas más antiguas y con más
opciones.
Entre
sus
sabores
encontramos los típicos de vainilla,
chocolate o fresa; pero también otros
menos comunes como kalimotxo, queso
roquefort o bacalao al pil-pil. Siempre
encontrarán la manera de sorprenderte.
Y si no eres mucho de helados, no
puedes
perderte
sus
granizados
naturales. ¡El postre perfecto para poner
fin a un día de lo más especial con
GoRandom!

Ahora que tienes dominado Bilbao
y todas sus sorpresas, ¿te vas a
atrever con la siguiente categoría
de GoRandom?
Me atrevo con Go Yellow
Me atrevo con Go Orange
Me atrevo con Go Red
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