Información relevante
para los bailarines y
asistentes al evento
CASTELLANO

www.bilbaodancesport.com

BILBAO ARENA
Dirección: Askatasuna Etorb., 13, 48003 Bilbo, Bizkaia
43°15′08″N 2°55′33″O

El Bilbao Arena o Palacio de Deportes de Bilbao, es un recinto deportivo situado en el barrio de
Miribilla de Bilbao.
El palacio cuenta con una cancha central con un aforo
de 10.014 espectadores, escenario en el equipo de
baloncesto Bilbao Basket disputa sus partidos como
local. La cancha puede acoger asimismo todo tipo de
espectáculos.

Las

instalaciones

del

palacio

se

completan con piscinas y gimnasios para el uso de los
vecinos de Miribilla. El edificio fue galardonado por
"Arch Daily" como edificio deportivo del año 2011.
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CÓMO LLEGAR AL RECINTO
EN TAXI
Si te hospedas en Bilbao, el trayecto puede oscilar entre los 7€-15€
(ya que el campeonato se celebra en días festivos)

RADIO TAXI BILBAO 94 444 88 88 (es la más utilizada)
TELE TAXI BILBAO

94 410 21 21

Si te hospedas en un municipio cercano a Bilbao, pregunta en el hotel por el teléfono de los taxis de
la localidad y probablemente ellos, también te podrán dar un precio orientativo del trayecto.

EN COCHE
Para entrar en coche a Miribilla desde la autopista, hay que coger la salida que marca
MIRIBILLA o la salida que marca ZABALBURU

ZABALBURU
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MIRIBILLA

¿DÓNDE PUEDO APARCAR?
-

Aparcar en el barrio de Miribilla es
gratis

durante

los

días

del

campeonato. Aunque haya rayas de
color verde o azul, los festivos,los
sábados y los domingos no hay que
pagar OTA (ORA) en esta zona.
Hay un aparcamiento bastante grande
cerca del Bilbao Arena.
DESDE ESTE APARCAMIENTO YA SE VE EL EDIFICIO BILBAO ARENA

Dirección del parking: Donostia-San Sebastián Kalea, 2, 48003 Bilbo

-

El propio pabellón cuenta con un
parking subterráneo para 240
vehículos.

El parking es de pago.

-

Si no hubiera aparcamiento en ninguno de estos
sitios, existe otro parking de pago cerca, el
parking del Bizkaia Frontoia.
156 plazas en 3 plantas con ascensor y aseos
Dirección: Martin Barua Picaza 27,48003 Bilbao
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www.metrobilbao.eus

EN METRO

Parada:
ZAZPI KALEAK/ CASCO VIEJO
SALIDA: UNAMUNO

Hay un paseo de entre 10-15
minutos desde la salida del
metro hasta el recinto.
Según sales del metro:
-Dirígete

a

Unamuno

la

izquierda

Miguel

Plaza

por
hacia

Muñoz Maria Kalea
-Gira a la derecha hacia Muñoz
Maria Kalea
-Continúa

recto

hacia

Erronda

Kalea
-Gira a la izquierda hacia Erribera
Kalea
-Gira a la derecha hacia San
Antongo Zubia
-Continúa

por

On

Claudio

Gallastegi Kalea
-Gira

a

la

derecha

hacia

Askatasuna Etorb.

El destino está a la derecha.

Parada de metro

El servicio funciona de 06:00 a 23:00, con frecuencias inferiores a seis minutos en las
horas centrales del día a excepción de los domingos y festivos, en los que se reduce a
diez. También ofrece servicio nocturno, hasta las 02:00 horas los viernes y vísperas de
fiesta y los sábados toda la noche.
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EN TRANVÍA
www.euskotren.eus

Parada:

RIBERA

Horario
La CasillaAtxuri

La CasillaAtxuri

Laborables

6:26-23:26

5:58-7:28

Sábados

7:26-23:11

6:58-23:43

Domingos y
festivos

7:26-23:11

6:58-22:43

La frecuencia va cambiando en función de la franja horaria. Frecuencia
máxima 15 minutos
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EN TREN
DIRECCIÓN DEL TREN: ORDUÑA o LLODIO (C3)
PARADA: MIRIBILLA
Para consultar horarios: http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/bilbao/index.html
( o poniendo en google: “cercanias renfe Bilbao”)
PLANO DE CERCANIAS DE BILBAO

Parada de metro

Hay un paseo de unos 5 minutos desde la
estación del tren hasta el recinto:
-

Dirígete al sureste por Santiago de
Compostela Kalea

-

Gira a la izquierda hacia Gernika
Lorategia

-

Gira a la derecha hacia Askatasuna
Etorbidea.

Pasa una rotonda
El destino está a la izquierda.
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EN BILBOBUS

www.bilbao.net

Las líneas de autobús que comunican el centro de Bilbao con el barrio de Miribilla
son las siguientes: 30 y 71

Ambas líneas se pueden coger
en la parada de autobuses de
Abando; a esta zona se puede
llegar

desde

otros

lados

también en metro y en tren. En
días laborables, los autobuses
en Bilbao funcionan desde las
6:00 hasta las 23:00 y los domingos y festivos desde las 7:00 hasta las 23:00.

30

71

TXURDINAGA-MIRIBILLA

MIRIBILLA – SAN IGNAZIO

Bajarse en :

Bajarse en :

Gernika 10 ó Gernika 23 (última parada)

Gernika 23 (última parada)

Desde Gernika 10 al pabellón:

Desde Gernika 23 al pabellón:

Hay un paseo de unos 5 minutos desde esta Hay un paseo de unos 5 minutos desde esta
parada hasta el recinto:
-

-

parada hasta el recinto:

Dirígete al sureste por Santiago de

-

Compostela Kalea

(hasta llegar a una parada de autobús)

Gira a la izquierda hacia Gernika

-

Lorategia
-

Dirígete al noroeste por Jardines Gernika

Gira a la derecha hacia Askatasun Etorb.

Pasa una rotonda

Gira a la derecha hacia Askatasuna

El destino está a la izquierda

Etorb.
Pasa una rotonda
El destino está a la izquierda
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PARA USAR CUALQUIERA DE LOS TRANSPORTES
PÚBLICOS
En Bizkaia tenemos la tarjeta BARIK, que es una tarjeta con un chip "sin contacto" que permite
viajar en todos los modos de transporte públicos vizcaínos.
http://www.ctb.eus/es/como-funciona-barik
La tarjeta barik es La tarjeta barik cuesta 3 €. Para viajar será
necesario hacer una recarga mínima de 5€ y un máximo de 90
euros.
La tarjeta barik anónima se puede adquirir en:


Máquinas de autoventa de tarjetas (MEAT y miniMEAT) en Metro Bilbao, Euskotren y
Tranvía.



Cabinas de Bilbobus y Bizkaibus.



Más de 450 establecimientos entre estancos, kioskos y otros locales comerciales de Bizkaia
en los que encuentres el distintivo barik.

CON LA MISMA TARJETA PUEDEN VIAJAR MÁS DE
UNA PERSONA; SE PUEDE COMPARTIR
La tarjeta puede llegar a tener un saldo negativo sólo una vez ( desde 0.01€ hasta 2.90€)

EL SALDO QUE DEJES EN LA TARJETA NO CADUCA,
POR LO QUE LA PODRÁS UTILIZAR EN TUS PRÓXIMAS
VISITAR A BILBAO (O BIZKAIA).
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www.bilbaobizkaiacard.com

BILBAO BIZKAIA CARD

Existe también esta otra tarjeta: BilbaoBizkaia card más orientada al turismo.
Una vez activada la Bilbao Bizkaia Card en cualquier red de transporte puedes viajar sin coste
añadido durante 24h, 48h o 72h, dependiendo de la tarjeta que compres.
Bilbao Bizkaia Card da acceso a los siguientes medios de transporte.


Ferroviarios: Metro, Tranvía, Euskotren en sus recorridos por Bizkaia



Autobuses: Interurbanos (Bizkaibus), Urbanos de Bilbao (Bilbobus)



Cable: Funicular de Artxanda, Funicular de la Reineta.

Ventajas turísticas (consultar en la web):
-

Visitas guiadas gratuitas

-

Fastpass en los grandes museos

-

Otras ventajas …

¿Dónde se compra?
-

En las oficinas de turismo
1.- Plaza Circular 1. 48001 Bilbao
Abierta todos los días del año de 09:00 a 21:00
2.- Alameda Mazarredo, 66 (Guggenheim) 48009 Bilbao
Horario: De Lunes a sábados: 10:00-19:00
Domingos y festivos: 10:00-15:00

-

Se puede solicitar también a través de la página web, pero se recoge también en las
oficinas de turismo

TIPOS DE TARJETA


24 horas – 10€



48 horas – 15€



72 horas – 20€

ESTA TARJETA NO SE PUEDE COMPARTIR es
personal
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PLANO DEL BARRIO DE MIRIBILLA-SERVICIOS

FARMACIA

BANCO
BANCO

BANCO

SUPERMERCADO

FARMACIA

BARES Y RESTAURANTES EN EL BARRIO DE MIRIBILLA

Oh! Melette (A 350m del pabellón)
www.oh-melette.com

C/ Jardines de Gernika, 9; 48003 (Miribilla) Bilbao
946 025 885
restaurante.ohmelette@gmail.com

Carta variada:
Raciones, pintxos, platos combinados y menú del día
(bocadillos, pintxos y raciones durante todo el día)
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Menú Oh! Melette para el campeonato : 15€ /persona

PRIMER PLATO A ELEGIR
Ensalada de pasta
Ensalada de ventresca
Ensalada tropical
Ensalada Mixta
Macarrones con tomate y chorizo
Arroz a la cubana

SEGUNDO PLATO A ELEGIR
Entrecot de ternera
Filete con guarnición
Pescado del día
Pechuga de pollo a la plancha
PAN, POSTRES CASEROS Y BEBIDAS
Horario de menú de 12:30 a 16:30/17:00
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Bitartean (A 420 m del pabellón)
barbitartean.blogspot.com

Gernika Lorategia, 1, 48003 Bilbo, Bizkaia
946 55 14 84

Especialidades en fajitas y burritos, hamburguesas, sandwiches,
bocadillos, menú del día/menú de empresa y reparto a domicilio.
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PIZZERIAS

Papa John´s Pizza
Askatasun etorbidea 3, 48003 , Bilbao
944 71 78 82

Telepizza

Domino´s Pizza

Askatasun etorbidea 6, 48003 , Bilbao

Gernika Lorategia, 6, 48003 Bilbo

944 16 51 90

944 50 81 20
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