
EL EXPERTO OPINA

s usted de Bilbao de 

toda la vida, pero… 

¿sabe cuál es el la 

vivienda más antigua que se 

conserva, o dónde están los 

restos de la muralla medieval? 

Y usted, visitante ocasional que 

se aloja en uno de los modernos 

hoteles de la Villa, ¿quiere saber 

dónde se ubicó el primero? 

Probablemente tampoco están 

al corriente de que la catedral 

de Santiago se mueve, o de los 

secretos que yacen enterrados 

bajo los cimientos de Azkuna 

Zentroa.

Para desvelar éstos y otros 

enigmas se ha puesto en 

marcha la segunda edición 

estival de las rutas guiadas 

Hemengo Shopping, una 

iniciativa de BilbaoDendak, la 

plataforma para la promoción 

comercial y turística de la Villa, 

que cuenta con la colaboración 

del Gobierno Vasco. Se trata de 

dar a conocer curiosidades y 

anécdotas en torno a algunas 

de las tiendas más singulares 

y emblemáticas de Bilbao, 

cuya historia y trayectoria está 

íntimamente ligada a la de la 

ciudad.

La primera edición de estas 

rutas guiadas registró el pasado 

verano una gran acogida 

por parte del público, lo que 

ha animado a BilbaoDendak 

a repetir la experiencia con 

algunos establecimientos que 

ya participaron el pasado año y 

otros muchos que lo hacen por 

primera vez.

JUEVES DE JULIO Y AGOSTO
De esta forma, todos los 

jueves de julio y agosto –salvo 

los festivos 25 de julio y 15 de 

agosto–, a partir de las 18.00 

horas, las personas interesadas 

en este viaje por la historia 

y las curiosidades de Bilbao 

pueden optar entre dos 

recorridos alternativos. Uno de 

ellos partirá de la catedral de 

Santiago y recorrerá el Casco 

Viejo y sus aledaños, mientras 

que el otro saldrá de la plaza 

Moyúa y se desarrollará por el 

Ensanche. Para participar en las 

visitas no se requiere inscripción 

previa, solo hay que presentarse 

en cualquiera de los dos puntos 

de encuentro en los días y a la 

hora señalados.

Las rutas guiadas Hemengo 

Shopping tienen por vocación 

descubrir Bilbao –o redescubrirlo 

a quien ya lo conoce– a través 

de su historia, sus calles, sus 

comercios, y a través del rico 

anecdotario que entrelaza el 

devenir de la Villa con el de sus 

tiendas 'de toda la vida'. 

La propuesta de BilbaoDendak 

incluye el contacto directo con 

comerciantes y acceso a las 

trastiendas de comercios con un 

amplio abanico de oferta: desde 

los ultramarinos a la moda y 

los complementos, pasando 

por heladerías, alimentación 

gourmet, complementos para el 

hogar, el arte y la cultura, entre 

otros.

El público tendrá ocasión de 

disfrutar de un Bilbao desde 

otra perspectiva: los lugares, 

detalles y productos originales, 

junto a las curiosidades, secretos 

y singularidades que encierran 

muchos establecimientos del 

comercio local. Para descubrir, 

por ejemplo, qué es un 

'txakinarto', dónde encontrar la 

salsa más picante del mundo, 

en qué lugar se han enmarcado 

más de un centenar de Picassos, 

o cuántas toneladas de 

almendras hay que moler para 

surtir la demanda navideña de 

las turronerías locales.

Las rutas Hemengo Shopping 

pretenden, en defi nitiva, poner 

en valor el comercio local, 

al tiempo que ofrecen una 

alternativa de ocio original, 

tanto para el público local como 

para visitantes ocasionales. Una 

oportunidad para ver lo que 

nunca se enseña, lo que queda 

entre bastidores de los comercios 

más singulares de la ciudad. Y 

también secretos y anécdotas 

de la intrahistoria local que 

raramente se encuentran en las 

guías turísticas.

DESCUBRE LA RESPUESTA CON LAS RUTAS GUIADAS DE BILBAODENDAK POR EL COMERCIO DE BILBAO

LA INICIATIVA DA A CONOCER ALGUNAS CURIOSIDADES Y ANÉCDOTAS DE COMERCIOS SINGULARES DE BILBAO.

E

:: BILBAODENDAK
www.bilbaodendak.eus

www.hemengoshopping.com

¿SABES QUÉ ES UN 'TXAKINARTO'?

DISFRUTA DE LAS RUTAS POR EL COMERCIO 
LOCAL Y CONOCE SUS SECRETOS

Rutas dinamizadas: Todos los jueves de julio y agosto

(menos 25 de julio y 15 de agosto, festivos)

Primer día: 4 de julio

Hora de salida: 18.00h

Punto de partida 
A - Zona Centro – Plaza Moyúa (fuente) 

B - Zona Casco Viejo – Catedral de Santiago (fuente)

LA PRIMERA RUTA GUIADA SE LLEVARÁ A CABO EL 4 DE JULIO A LAS 18.00.

RUTAS GUIADAS HEMENGO SHOPPING
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