
 
 
 

BALENCIAGA más cerca  
Visita Cristóbal Balenciaga Museoa 

Bilbao-Getaria-Bilbao 

 

Cristóbal Balenciaga Museoa le da la bienvenida a Getaria, la villa natal 

de Balenciaga donde podrá acercarse a sus magníficas creaciones y 

disfrutar de sus exposiciones temporales. Recorrerá cómodamente, en 

autobús, la distancia que separa Bilbao de Getaria, realizará una visita 

guiada al museo y podrá conocer el rico patrimonio de este enclave 

famoso por su historia y gastronomía. 

 

 Duración: De 10:00 h. a 14.15 h. o de 10:00 h. a 17.15 h. 

 Domingos de noviembre: 8, 15, 22 y 29.  
 Idiomas: Euskara, Castellano, Inglés y Francés. 

 Salida y llegada: Plaza Sagrado Corazón, 1. Parada autobús.  

 

PROGRAMA 

 

10:00-10:45 – Trayecto en autobús de Bilbao a Getaria. 

 

2 alternativas: 

 

11:00-13:00 – Visita taller para familias  

(adultos con niños de 6-12 años) 

------------------------------------------------------------------------ 

11:00-12:30 – Visita guiada y tiempo libre en el museo  

12:30-13.00 – Visita comentada casco histórico de Getaria   

 
13:30-14:15 – Trayecto de vuelta, Getaria-Bilbao  

(8 y 22 de noviembre) 

16:30-17.15 – Trayecto de vuelta, Getaria-Bilbao  

(15 y 29 de noviembre) 

 

Un guía acompañará al grupo durante todo el servicio y ofrecerá las 

explicaciones en 4 idiomas. Ambas visitas incluyen tiempo libre en 

Getaria. Los días 15 y 29 de noviembre se retrasará la vuelta a las 16:30 

horas, en lugar de la hora de regreso habitual a las 13:30 horas, para 

que los participantes puedan ampliar su tiempo de ocio en Getaria, y 

disfrutar de su reconocida gastronomía si así lo desean.  

 



 
 
 
Horarios orientativos. Dentro de los horarios propuestos para el 
desarrollo del programa, el orden de los contenidos puede variar.  

 
RECOMENDACIONES 

 

 No se permite llevar y consumir comida y bebida en el autobús. 

 Todos los menores de edad deberán ir acompañados por una 

persona responsable. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

 

Zona de recogida: 

 

El punto de salida y llegada del servicio se sitúa en el número 1 de la 

Plaza del Sagrado Corazón, en el punto señalado en el plano inferior. 

Dirección: Plaza Sagrado Corazón, 1.   
Datos GPS: 43.26534-2.944711. 
 

 
 

 

 

 



 
 
VISITAS 

 

Dos fórmulas para disfrutar del museo: visita taller para familias o visita 

comentada. 

 

Visita-taller: 

La visita-taller pretende acercar de un modo lúdico y creativo la 
colección del Cristóbal Balenciaga Museoa a familias con niñas y niños 
de entre seis y doce años de edad. Los participantes tendrán la 
oportunidad de conocer y de explorar algunas de las prendas 
expuestas y experimentar su creatividad con una actividad práctica.  
 
Los/as niños/as podrán diseñar y crear, con la ayuda de los adultos, su 
propia vestimenta, concretamente, una capa, prenda por la que el 
modisto Balenciaga sentía gran predilección. 
 
 

 

 
 
 
 



 
 
Visitas-comentadas: 
 
De la mano de un guía experto, la visita comentada profundizará en la 
colección estable del museo y recorrerá la exposición temporal 
Balenciaga. La experiencia del lujo. Otros contenidos del museo podrán 
visitarse libremente como la exposición About Fashion sobre la historia 
de la fotografía de moda.  
 
Tras la visita al museo, los participantes visitarán las calles del casco 
histórico de Getaria para descubrir su rico patrimonio arquitectónico en 
una visita comentada que permitirá a los participantes contextualizar la 
figura de Cristóbal Balenciaga en la historia de su villa natal.  
 
Ambas visitas incluyen tiempo libre en Getaria.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
RESERVAS, FORMA DE PAGO, CANCELACIONES Y SUSPENSIONES  
 
Reservas: Imprescindible reserva previa y pago anticipado. 

 

 Las reservas se deberán realizar llamando a 943 00 88 40 o 

escribiendo a info@cristobalbalenciagamuseoa.com. Desde 

Cristóbal Balenciaga Museoa se enviará un email junto con un 

justificante de pre-reserva y el documento informativo.  

 

 Para la reserva, habrá que aportar los siguientes datos: 

o Fecha de la visita. 

o Número de plazas que desea reservar y modalidad de visita 

(visita taller o visita comentada) 

o Tarifa a aplicar.  

o Idioma en la que desean recibir las explicaciones (euskara, 

castellano, francés, inglés) 

o Un teléfono de contacto. 

o Una dirección de email. 

o Observaciones a tener en cuenta: (movilidad reducida, etc.)  

 

 Los organizadores se reservan el derecho de alterar el número de 

participantes. El número mínimo para efectuar el servicio es de 20 

personas. 

 

 La reserva no se completa hasta haber realizado el pago anticipado 

de la misma, por transferencia bancaria a la cuenta 2095 0611 01 

1064089690.  

 

 El plazo para reservar tanto por teléfono como por email finaliza el 

jueves anterior a cada salida, a las 15.00 horas. El plazo para el pago 

finaliza el viernes anterior a las 15.00 horas. Aquellas reservas que 

no hayan realizado el pago en el plazo establecido, se considerarán 

canceladas. 

 

 Las personas inscritas podrán contactar con el guía en el teléfono  

688 682 011. Este número estará operativo a partir de las 9.30a.m. 

del día de la visita. El número estará destinado a atender las dudas 

y consultas de los usuarios. Este número de teléfono dejará de estar 

operativo en cuanto termine el servicio. Mientras este número esté 

fuera de servicio, los clientes podrán contactar con Cristóbal 

Balenciaga Museoa para cualquier información y consulta en el 

teléfono y email anteriormente indicados. 

 



 
 
 Las personas inscritas deberán llegar a tiempo a la hora y lugar 

indicados. No llegar a la hora al lugar de encuentro podrá acarrear 

la pérdida de los derechos de participar en la visita. 

 

Tarifas: 

 

Tarifa IVA incluido 

Tarifa general individual: 20,00 € 

Tarifa reducida* 15,00 € 

*Menores de 18 años, mayores de 65 años, 

Estudiantes, y desempleados. 

 

Tarifa familia 1  (2 adultos  + hasta 2 menores ) 45,00 € 

Tarifa familia 2: (1 adulto + hasta 2 menores) 35,00 € 

**A miembros de familias que sobrepasen los 

límites de las tarifas familiares se les aplicará la 

tarifa reducida. 

 

 
Forma de pago: 

 

 Transferencia anticipada. 

 No se aceptarán pagos posteriores a la fecha de celebración. No 

realizar el pago debidamente podrá acarrear la pérdida de los 

derechos de participar en la visita. 

 No se aceptarán cheques ni otras formas de pago. 

 Si por cualquier motivo, se procediera a la suspensión del viaje, el 

Cristóbal Balenciaga Museoa procederá a la devolución de los 

importes correspondientes a la reserva, a través de transferencia 

bancaria. 

 

Cancelación: 

 

 Las personas inscritas podrán cancelar sus reservas poniéndose en 

contacto con Cristóbal Balenciaga Museoa llamando a 943 00 88 

40 o escribiendo a info@cristobalbalenciagamuseoa.com. 

 

 Se ruega dar aviso de cancelación lo antes posible para que las 

personas en lista de espera puedan ser avisadas con tiempo y las 

plazas vacantes puedan ser ocupadas con debida antelación. 

 

 

 

mailto:info@cristobalbalenciagamuseoa.com


 
 
Suspensión: 

 

El servicio podrá ser suspendido si no se llega al número mínimo de 

participantes. Se requiere un mínimo de 20 reservas previas 

debidamente formalizadas. En caso de no contar con las mismas el 

viernes anterior a cada salida, a las 15.00h. se procederá a avisar de la 

cancelación a las personas que han efectuado su reserva y a la 

devolución de los importes percibidos.  

 
 


