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El binomio entre
ruralidad y costa que
ofrece Zierbena, hace
de este municipio un
lugar ideal para
disfrutar y descansar
en un entorno típico
de la costa vasca.
En el extremo occidental de la margen
izquierda del Nervión, situado en el Puerto
del Abra, encontramos el pequeño
municipio pesquero de Zierbena.
San Román de Zierbena formó parte hasta
1995 del municipio de Abanto y Zierbena, pero
fue en este año cuando Zierbena consiguió
desanexionarse y crear su propio municipio.
Aunque la actividad principal ha sido
tradicionalmente la navegación y la pesca,
la agricultura y ganadería han tenido un peso
importante en su estructura económica.
En la actualidad, gracias a su privilegiada
situación geográfica, en Zierbena se ha
desarrollado un importante sector económico
ligado a las actividades portuarias y al ocio.

LA ARENA

LA PLAYA DE

Las bravas aguas
del Cantábrico,
suaves dunas de
fina arena y los
montes que la
circundan,
convierten a estos
966 metros de
playa en un
enclave idóneo
para el ocio de
cualquier
visitante.

Además,
la existencia de
amplias zonas de
recreo, así como
su excelente oferta
hostelera, hacen
de este bellísimo
entorno un lugar
en el que visitantes
de todas las
edades podrán
disfrutar durante
todo el año.

La playa de
La Arena
es también
un importante
punto de
encuentro
para quienes
practican
el surf.

EL PUERTO

El Puerto
de Zierbena,
a pesar de la importante
transformación
que ha sufrido debido
a la construcción
del Puerto de Bilbao,
sigue manteniendo
su encanto tradicional,
con sus barcos de pesca y
embarcaciones de recreo,
custodiadas por una
inmejorable selección de
restaurantes que harán las
delicias del paladar de
quienes nos visiten.

EL INTERIOR

Aunque la historia
de Zierbena
se haya
indisolublemente
ligada a su puerto,
no debemos
olvidar el encanto
de nuestros barrios
de Interior;
La Cuesta, Valle,
Kardeo y
San Mamés,
con muchos y
variados lugares de
interés, entre los
que destacan los
montes Serantes,
Montaño y Punta
Lucero, donde
nuestros visitantes
podrán disfrutar
de impresionantes
vistas
panorámicas.

TURISMO
ACTIVO

Zierbena ofrece múltiples rutas de
senderismo que se pueden realizar
tanto a pie como en bicicleta, y que
acercan al visitante a preciosas vistas
del mar y la montaña. Uno de nuestros
principales atractivos es el Camino de
Santiago, cuya Ruta del Norte
atraviesa nuestro municipio.

Los montes
Serantes, Montaño y
Punta Lucero ofrecen
magníficas vistas desde
sus cimas. Rodeados de
mar, las panorámicas
abarcan un abanico
marítimo y montañoso
desde la costa vasca
hasta la cántabra y
pueblos del interior del
Gran Bilbao.
Zierbena cuenta
también con el
bidegorri (vía exclusiva
para la circulación de
bicicletas y peatones)
más largo de Bizkaia.
Este paseo de 11 Km.
comienza en la playa de
La Arena y llega hasta el
barrio de Kardeo, desde
donde se puede
continuar hasta el
municipio de Abanto,
terminando el recorrido
en Portugalete.

PATRIMONIO

Existen en Zierbena
elementos
histórico-artísticos
entre los cuales
merecen destacarse
la Parroquia de San
Román, que se
remonta al siglo XII,
aunque fue
reconstruida en
1880; la Iglesia de
Nuestra Señora del
Puerto, anexa a la
Parroquia San
Román; y la Ermita
de San Ignacio de
Loyola que, siendo
la ermita más
moderna
construida en el
municipio (data de
1907), es la única
que sobrevivió a la
destrucción que
tuvo lugar en
tiempos de la
República.

El Ayuntamiento, de construcción
moderna, está ubicado en el solar de las
antiguas escuelas, y fue inaugurado el
15 de octubre de 1997.
También cabe destacar la escultura
realizada por Xebas Larrañaga en
homenaje a los hombres y mujeres de la
mar, que preside el Puerto.

TRADICIÓN

CULTURA

Son muchos los eventos que
se organizan en este
municipio durante todo el
año. El primer fin de semana
de octubre se celebra la
conocida Feria del
Marisco-Itsaski Azoka, en
la que, manteniendo la
tradición de municipio
pesquero, el marisco es el
principal atractivo para
residentes y visitantes.
Durante el verano tienen
lugar las fiestas populares de
nuestros seis barrios.

Como tradiciones
deportivas, merecen
destacarse los “bolos
a Katxete”,
modalidad típica en
la comarca, y el
remo. Zierbena
posee uno de los
clubes de remo más
antiguos de Bizkaia,
contando con un
brillante historial. A
tal punto llega la
afición a este deporte
que, en el siglo XIX,
los concejos de
Santurtzi y Zierbena
confiaron a sus
tripulaciones de
arraunlaris la solución
al contencioso sobre
su límite territorial.

GASTRONOMÍA

Zierbena es un enclave
privilegiado por su oferta
gastronómica, que se apoya
en su tradición marinera.
Los restaurantes
y bares de
Zierbena
ofrecen también
una amplia
oferta de
raciones para
quienes prefieran
esta opción.

Las recetas
tradicionales de
pescados y mariscos,
que se fundamentan
en la calidad de los
productos, conviven
junto a las nuevas
tendencias culinarias.

RESTAURANTES
BARES +CAFETERIAS

Playa de La Arena
Asador Zelai
Itxas Gane
La Fábrica de Juan
La Maloca
La Parrilla
El Puerto
Arrondo
Batzoki
El Muelle
El Marinero
El Puerto
Gloria
Lazcano
Punta Lucero
Taberna Eloy
Valle
Taberna Aitor
Playa de La Arena
Hondartza
Kantauri
Leomar
Tetería La Jaima
Waitaki
El Puerto
Bar La Trainera
Pub Casablanca
Valle
Pub Nexo

94 636 51 73
94 636 53 67
94 636 53 61
94 636 51 57
94 636 52 67

ALOJAMIENTO
Apartamentos Turísticos La Arena
La Playa de La Arena 94 636 54 54
Hotel Kaia
El Puerto
94 636 63 74

94 636 50 36
94 636 63 74
94 636 50 58
94 636 53 48
94 636 50 13
94 636 50 32
94 636 54 31
94 636 53 13
94 636 54 57

94 636 55 18
94 636 52 69
94 636 51 40
94 636 63 89
94 636 51 94
94 636 50 06
94 636 51 38
663 724 137

CÓMO LLEGAR
AUTOBUS
A3335. Sestao-Muskiz
A3321. Portugalete-Muskiz
Salidas cada hora.
Cada media hora en época estival.

COCHE
Desde la Autovía A8
existen dos posibilidades:
Tomar la salida Gallarta-Zierbena
Tomar la salida Santurtzi Puerto, y
seguir por la N-639

www.zierbena.net

zierbena

NEKAZARITZA, ARRANTZA ETA
ELIKADURA SAILA
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

