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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 su renovación, 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 de Guerra
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
adaptado a visitantes adultos
así como a los más pequeños. 



94 688 11 71 arrantzaleenmuseoa@bizkaia.eus

VISITAS PARA GRUPOS

Material didáctico

Página web

Para los grupos que quieran
visitar el Museo por su cuenta,
sin guía, disponemos de material
de salas en euskera, castellano,
inglés y francés para poder
preparar la visita previamente.

www.bizkaikoa.bizkaia.eus

euskera y
castellano

Reserva previa
necesaria

De martes a viernes

Material didáctico
disponible

Durante todo el año se ofertan visitas guiadas para grupos. Los guías

adaptan su discurso dependiendo del tipo de grupo: escolares,

asociaciones, etc. 



Grupos de escolares

Resto grupos

El mundo de los pescadores
Los peces y la ballena

El mundo de los pescadores
Las especies de peces y la ballena
Las formas de pesca en Euskal Herria 

Temas a tratar:

E. Preescolar (5 años):

E. Primaria (6-12 años):

E.S.O:
Temas mencionados previamente.
Además se puede tratar la Marina de
Guerra Auxiliar de Euzkadi. 
(concretar a la hora de hacer la reserva)

Mínimo 10 personas y máximo 30
personas por sesión

Duración: 30-40 minutos
Precio: 1€ por alumno (ed.
reglada) y profesores
gratis

Duración: 45 minutos

Precio: 2€ por visitante y
acompañantes gratis

En todos los casos es imprescindible la
reserva previa

94 688 11 71 arrantzaleenmuseoa@bizkaia.eus



Duración: Hora y media (16:30 - 18:00).
Servicio gratuito.

Con el fin de dar a conocer a las familias el mundo pesquero
vasco de una manera divertida, el Arrantzaleen Museoa, un
sábado por la tarde al mes entre noviembre y abril 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.

OTRAS ACTIVIDADES
Talleres en familia

Talleres en vacaciones

PLAZAS
LIMITADAS

Entre 5 – 10 años (solo los menores, sin acompañantes). 

De martes a viernes, de mañana.

Precio: 1€ por niño al día.

En vacaciones de Navidad, Semana Santa y Verano, el

Arrantzaleen Museoa organiza talleres para niños y niñas:

,

Reserva
necesaria



94 688 11 71

arrantzaleenmuseoa@bizkaia.eus

Ertzilla Dorrea. Torrontero
enparantza - 48370 BERMEO

Información y
reservas

www.bizkaikoa.bizkaia.eus

https://bizkaikoa.bizkaia.eus/detalleContenido.asp?id=52&t=1&idioma=EU
https://www.instagram.com/arrantzaleenmuseoa/?hl=es
https://www.facebook.com/ArrantzaleenMuseoa/

