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Introducción: 
Sobre el puerto viejo de Bermeo se alza la histórica Torre de Ercilla, declarada 

Monumento Nacional. Sus muros encierran desde 1948 las salas del Arrantzaleen 

Museoa. 

Tras dos años de reconstrucción, en noviembre de 2014 el Museo abre de nuevo sus 

puertas con un edificio totalmente restaurado y una exposición actualizada. En ella, se 

pueden contemplar aspectos relacionados con la descripción de la vida y costumbres de 

los pescadores y sus familias, sus organizaciones gremiales, las embarcaciones y las 

técnicas que se han utilizado a lo largo de la historia para la captura del pescado y su 

comercialización. Además, una de las cuatro plantas del Museo está dedicada a la 

Marina Auxiliar de Euzkadi, cuyo núcleo principal estuvo formado por pescadores vascos. 

Con intención de hacer llegar el contenido del Arrantzaleen Museoa a todo tipo de 

público, se ha diseñado un programa de visitas y actividades adaptadas tanto a 

visitantes adultos como a los más pequeños. 



 VISITAS para grupos: 
 

Durante todo el año, de martes a viernes, el Arrantzaleen Museoa ofrece visitas 

guiadas a grupos de más de 10 personas. 

Es imprescindible concertar las visitas con antelación, por teléfono o por e-mail: 

94 688 11 71 o arrantzaleenmuseoa@bizkaia.eus 

Los guías adaptan el discurso dependiendo del tipo de grupo que solicite la 

visita; escolares, asociaciones, etc. 

Las visitas se realizan en euskera y en castellano. 

La temática, el número de participantes y el precio de la visita dependerán de 

las características del grupo. 

Para aquellos que decidan visitar el Museo por su cuenta, sin guía, existe un 

material pedagógico gratuito de las salas del Museo que permite preparar la 

visita con antelación. Este material está disponible en euskera, castellano, inglés 

y francés. 



4 – 16 años Adultos 

1. Mundo de la pesca y su 
comercialización y la caza de la 
ballena. 
 

2. La Armada Vasca  
   (mayores de 12 años)  

1. Torre Ertzilla y la villa de Bermeo. 
 

2. La actividad pesquera, sus 
modalidades y comercialización. 
 

3. La Armada Vasca. 
 

4. Visita general del Museo (una hora). 

*Nota:  El contenido de la visita se puede adaptar a las necesidades del grupo 
        si se avisa con al menos dos semanas de antelación. 

TEMAS  a elegir: 

Características de las visitas guiadas según tipo de grupo: 
 

DURACIÓN:   4-10 años: 30 minutos. 

    Resto: 45 minutos. 
 
 

NÚMERO de PARTICIPANTES:  4-16 años: 25 persona 
           Adultos: 30 persona 
 
*Notas: Para realizar la visita se necesitan al menos 10 personas. 

Educación reglada Resto 

  
• Cada alumno/a: 1€ 

 
• Profesorado y acompañantes: gratis 

 
• Visita guiada: gratis 

• Cada visitante: 1,50€ 
 

• Menores de 12 años: gratis 
 

• Visita guiada: 10€ (por grupo) 

PRECIO: 



 ACTIVIDADES para FAMILIAS: 

 

TALLERES: 
Con el fin de dar a conocer a las familias el mundo pesquero vasco de una manera 

divertida, el Arrantzaleen Museoa, algunos sábados de invierno por la tarde ofrece 

actividades didácticas para niños y niñas de más de 4 años acompañados por adultos, 

abuelos, padres, etc… 

Se trata de talleres temáticos en los que se combinan la visita a las salas del 

Museo y una actividad plástica o juego relacionado con el tema tratado. 

De dos horas de duración, de 16:30 a 18:30, es un servicio gratuito. 

Es imprescindible reservar plaza ya que son limitadas. 

www.bizkaikoa.bizkaia.eus         

www.facebook.com/Arrantzaleenmuseoa  

CINE: 

Algunos sábados de invierno por la tarde  

se proyectarán películas relacionadas con 

el mundo marino para el público infantil. 

Este servicio también gratuito y no hace 

falta reserva. 

La duración y edad de los menores a los 

que se dirige cada película será variado 

por lo que se recomienda consultar: 



 TALLERES en vacaciones: 
 

Durante las vacaciones de Navidad, Semana Santa y en verano, el Arrantzaleen 

Museoa ofrece talleres para niños y niñas de 6 a 12 años, sin acompañantes 

adultos. 

Se trata de sesiones de dos horas, de 11:00 a 13:00 por la mañana, de martes a 

viernes. 

En este caso también es imprescindible apuntarse con antelación ya que las 

plazas son limitadas. 

El precio de los talleres en vacaciones es de 1€ por participante al día. 

 
CALENDARIO: 
 
NAVIDAD: 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2016  
 
SEMANA SANTA: 18, 19, 20 y 21 de abril de 2017 
 
VERANO: 11, 12, 13 y 14 de julio de 2017 
 



 Otras actividades: 

Durante todo el año, el Arrantzaleen Museoa organiza actividades especiales 

dirigidas a visitantes de todas las edades y características. Se trata de acciones 

tales como conferencias, conciertos, cursos formativos, proyecciones de 

documentales, etc. siempre relacionadas con el mar, la pesca o con Bermeo. 

La programación de estas actividades se irá completando a lo largo del año, por 

esta razón para conseguir la información actualizada es recomendable consultar la 

Web del Museo: www.bizkaikoa.bizkaia.eus y www.facebook.com/arrantzaleenmuseoa 



Fechas especiales: 

Hay algunas fechas a tener en cuenta ya que se celebran anualmente en el 

Arrantzaleen Museoan: 

 

9 y 10 de SEPTIEMBRE Museo cerrado 

• Fiestas de Bermeo, Andra Mari y Santa Eufemia.  

 

OCTUBRE:  

• Jornadas Europeas de Patrimonio (visitas especiales, conferencias, etc.) 

• Bermistoria (entrada gratis) 

• Festival “Mareak Jaialdia”. 

 

MAYO:  

• Día Internacional de los Museos (18 de Mayo; entrada gratis,…) 

• “Arrain Azoka” (mercado del pescado) (visitas, entrada gratis,…) 

 

JULIO: 

• BAUTIZO de MAR. Visita al Museo y salida en barco “Hegaluze”.  

 

12 de AGOSTO:  

• Conmemoración de la galerna de 1912 (entrada gratis) 

Y muchas otras actividades a lo largo del año… 
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ARRANTZALEEN MUSEOA 
Ertzilla Dorrea. 

Torrontero Enparantza – 48370 Bermeo 
 

Tf. 94 688 11 71 
 

arrantzaleenmuseoa@bizkaia.eus 
 

www.bizkaikoa.bizkaia.eus 
 

www.facebook.com/arrantzaleenmuseoa 
  

INFORMACIÓN y RESERVAS 




