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¿Qué harías en Bilbao? 

Nivel B1 
 
¿Quieres viajar un fin de semana a una ciudad y no sabes adónde ir? Si no 
conoces Bilbao, te lo recomiendo, porque te gustará. Yo he estado y te podría 
dar algunos consejos. 
 
Bilbao está en el norte de España, en la comunidad autónoma llamada País 
Vasco. 
 
Me llevaría un paraguas porque allí llueve muchos días.  
 
Pasearía por la parte antigua de la ciudad, que se llama Casco Viejo. Sus calles 
son estrechas y están llenas de tiendas y bares. Tiene siete calles históricas, 
bonitas plazas, iglesias y la Plaza Nueva. 
 
Entraría en cualquier bar y comería unos pinchos. Si quieres tomar una cerveza 
tendrías que pedir un zurito. Y por la mañana yo desayunaría un pincho o un 
cruasán a la plancha. 
 
El mercado está en el Casco Viejo, al lado del río. Cuando viajo a una ciudad me 
gusta entrar en un mercado y ver qué comida tienen. 
 
La gastronomía del país vasco tiene muy buena fama. Yo comería en algún 
restaurante y pediría un plato típico. Seguro que te gustará. 
 
Caminaría por la orilla del río, es un paseo muy agradable. Y caminando llegaría 
al Museo Guggenheim. Es un edificio espectacular cubierto de titanio. Primero lo 
vería por el lado del río y después por el otro lado. En la puerta hay una 
escultura de un perro cubierto con flores. Entraría porque el edificio por dentro 
también es espectacular. La colección y las exposiciones del Museo Guggenheim 
están dedicadas al arte contemporáneo. 
 
Tomaría el metro e iría a Getxo, un pueblo que está al lado de Bilbao. Cruzaría el 
río por este antiguo puente de hierro y acero. Se llama Puente de Vizcaya y lo 
construyeron en 1893. 
 
Volvería a Bilbao y pasearía por sus calles y parques. Es una ciudad muy 
animada.  
 
Yo me fijaría en los carteles que hay por toda la ciudad y aprendería algunas 
palabras en euskera. Es una lengua distinta a todas las demás. 
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Los bilbaínos están muy orgullosos de su club de fútbol. Yo iría al estadio del 
Athletic para ver un partido. 
 
Tomaría el funicular de Artxanda y subiría a una pequeña montaña. No es nada 
caro. Desde arriba las vistas valen la pena si vas en un día despejado. Haría 
muchas fotos. 
 
Yo, sin duda, iría a Bilbao. 
 
 
 
 
 


