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Euskadi es un destino perfecto para disfrutar con perro... y con 
responsabilidad. En las próximas páginas encontraréis decenas de planes y 
cientos de alojamientos, restaurantes, comercios y atracciones dog-friendly 
que os dan la bienvenida en compañía de vuestro mejor amigo. Esperamos 
que disfrutéis de los mejores planes perros, siempre cumpliendo las normas 
establecidas por los negocios y los municipios responsables de regular 
el uso de espacios públicos. Tenéis más información y detalles en la info 
práctica de cada zona. Os recomendamos consultar toda la información de 
cada sitio antes de visitarlo. 

Edición: diciembre de 2019 • © Administración de la Comunidad Autónoma del Pais Vasco. Departamento de Turismo, Comercio y Consumo • Edita: BASQUETOUR AGENCIA VASCA DE 
TURISMO SA • Contenidos diseño y maquetación: Dog Vivant, certificación de negocios dog-friendly y especialista en ocio y turismo con perros • Fotografías: Mestizaa y otros autores y 
autoras 

Está prohibida la reproducción parcial y/o total de los textos, mapas e imágenes contenidos en esta publicación, sin la previa autorización de la entidad editora y de los autores y autoras.

La normativa de playas, zonas de esparcimiento... es la vigente a fecha de diciembre de 2019, fecha de edición de este folleto. Estas normas pueden modificarse, así que te animamos a 
consultar la información actualizada en www.dogvivant.com o poniéndote en contacto con los ayuntamientos o negocios correspondientes.
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Un destino iniGUAUlable 
para disfrutar con tu perro
Dicen que los vascos tienen un carácter noble y 

que no son de muchas palabras, pero sí de gran 

corazón. Igual que nuestros perros. Quizá por eso, 

si viajas a Euskadi, enseguida notarás ese gran 

amor que profesamos por nuestros “txikitxus” (o 

pequeñajos) de cuatro patas. Además de por sus 

gentes, Euskadi es GUAU por varias razones:

 Un destino completo

De la tradición rural y el verde de sus montes y valles 
a la modernidad de ciudades paseables, pasando por 
el mar con sus playas, sus acantilados, sus puertos... 
Un perfecto equilibrio para que disfruten todos los 
miembros de la familia, de dos y cuatro patas. 

 Un clima suave

Euskadi es un destino perfecto para todo el año, sin frío 
extremo en invierno ni altas temperaturas en verano. Tu 
perro te lo agradecerá y podréis dar largos paseos en 
cualquier temporada del año. Eso sí, tanto verde tiene 
un precio y es que podrás encontrarte algún día lluvioso. 
Pero eso no es impedimento para vuestras aventuras, 
¿verdad?

con perro
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Visita a tu veterinario para una revisión general, no queremos 
sustos en el viaje. Recuerda viajar siempre con su cartilla 
veterinaria al día. 

En Euskadi la vacuna de la rabia no es obligatoria, pero si 
vienes desde fuera de España sí que lo es. 

Si vienes de otro país de la Unión Europea, tendrás que 
tener el Pet Passport actualizado con las últimas vacunas. 
Además, en el caso de Reino Unido, Irlanda, Malta, Finlandia 
o Noruega deberás tratar a tu perro contra E. multilocularis 
entre 24 y 120 horas antes de volver a tu país. 

Planifica tu estancia pensando en que tu perro esté cómodo, 
localiza un veterinario de urgencia y una guardería u 
hotel canino en el que puedas dejarle unas horas si vas a 
hacer alguna actividad a la que no puede acompañarte o 
puede ser estresante para él (concierto nocturnos, visitas a 
museos...). Puedes utilizar Dog Vivant para ello.

También puedes contratar un seguro de viaje para 
Mascotas, que suele cubrir cancelaciones de viaje y 
cuidados veterinarios.

Euskadi es un destino ideal para 
moverte en coche o autocaravana ya que 
las distancias son cortas (aproximadamente 
1 hora entre las 3 ciudades principales), y 
aprovechar al máximo vuestro tiempo en 
esta mágica tierra. 

Antes 
de viajar  
a Euskadi

Cómo 
llegar con perro 
a Euskadi

Avión - Varias de las aerolíneas que operan 
vuelos hasta Euskadi, como Vueling, Volotea, 
Brussels Airlines...aceptan perros en cabina 
(hasta 8/10 kgs) o si son de mayor tamaño 
en bodega. 

Barco - Brittany Ferries permite un 
máximo de 5 perros por persona. Para 
ello es obligatorio viajar con vehículo.

Tren - En todos los trenes de Renfe está 
permitido 1 perro por viajero, hasta 
10 kilos y en transportín. 

Más detalles en la página web de los diferentes medios de 
transportes
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Cada día es más común viajar con nuestros mejores 
amigos, pero debemos tener presentes siempre 
nuestras responsabilidades.

 Llévale siempre cerca, controlado y correctamente 
aseado. Las bolsitas para recoger los “marrones” de tu 
perro son tu mejor aliado. También te recomendamos llevar 
toallitas higiénicas para cualquier imprevisto. 

 En las próximas páginas encontrarás muchos cafés, 
locales y alojamientos dog-friendly. Si vas a reservar, avisa 
siempre de que vas acompañado. Así te atenderán mejor y 
garantizarás que hay espacio para vosotros. 

 Te recomendamos viajar con un chubasquero para tu 
perrito. Es posible que te encuentres con algún día de lluvia. 
Así, podrá entrar seco y limpio al hotel y a todos los locales 
dog-friendly que os esperan a ti y a tu mejor amigo. 

 Consulta y cumple con la política de acceso a clientes 
con perro de cada local y si no te gusta, elige otro sitio. Sólo 
siendo respetuosos con esto conseguiremos poco a poco 
mostrar que la convivencia es posible.

 En paseos rurales y monte, te recomendamos ir con 
tu perro sujeto con una correa larga, así te evitas sustos 
con perros guardianes de caseríos y fincas por las que 
pases. 

 Piensa en que tu perro esté cómodo y seguro, no le 
obligues a formar parte de planes muy estresantes para 
él, así todos disfrutaréis sin sustos.

Sé consecuente y piensa que cada mal 
comportamiento nos aleja de esa mayor integración 
y aceptación que todos deseamos. De la misma 
forma, si la experiencia es positiva, ayudas a que esa 
aceptación sea cada vez mayor.

Demostremos que, con sentido común y voluntad 
de convivencia, por todas las partes, es posible una 
sociedad más “dogfriendly”.

Dejemos huella, 
pero huella de la buena.

Si viajas 
con perro, 
deja huella
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Paseandog por la Ría de Bilbao
Os proponemos comenzar a conocer Bilbao 
con perro a través de uno de sus paseos más 
emblemáticos. Siguiendo la estela de la Ría del 
Nervión, antaño epicentro industrial de la Villa, 
encontraréis grandes espacios abiertos, avenidas 

llenas de olor a hierba fresca, a mar... que os 
llevarán hasta el corazón mismo del 

Casco Viejo, allí donde modernidad y 
tradición se funden a golpe de pintxo, 
vermús y largas conversaciones a 
orillas de la Ría. 

Empezamos nuestro paseo en la Grúa 
Carola, que recuerda el pasado astillero de 

esta ciudad. 

Enseguida nos topamos con la llamativa fachada 
del Palacio Euskalduna, hecha de placas de acero 
oxidadas e inspirada en el casco de un buque en 
construcción. 

Continuamos nuestro paseo a orillas de la Ría 
(cuidado si tu perro es de chapuzón fácil, no sea 
que decida saltar) y nos encontramos con la Torre 
Iberdrola, rodeada de verdes jardines y campas que 
harán las delicias de tu peludo. 

Al otro lado de la Ría encontramos los señoriales 
edificios del campus de la Universidad de 
Deusto, declarado Monumento Histórico en 2002. 
Y enseguida llegamos a una de las vistas más 
espectaculares del paseo: el Museo Guggenheim. 

Bilbao

Con grandes parques y paseos, calles llenas 

de vida, una cultura gastronómica exquisita 

y un gran amor por los perros, Bilbao es el 

escenario perfecto para disfrutar de una 

aventura urbana con tu perro. ¡No te olvides 

de haceros una foto con Puppy, el perro más 

grande de todo el país!

~Bi
lb
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 Perriconsejo: 
Aunque vengas con perro 
no te pierdas la visita al 
Guggenheim. Hay muchas 
guarderías caninas que 
pueden cuidar de él/ella 
durante unas horas.

Si tu perro es de los que tiene miedo 
a las arañas o de los que se las come, 
esperamos que no salga corriendo o 
intente hincarle el diente a “Mamá”, 
escultura de bronce de más de 9 
metros de altura de la artista franco-
americana Louise Bourgeois.

Seguimos nuestro camino y pronto nos 
encontramos con el Puente Zubizuri 
(del euskera Puente Blanco), 
obra de Santiago Calatrava. 
Una buena opción es 
cruzarlo y seguir el paseo 
por el otro lado de la Ría. 

Poco a poco notaremos 
más bullicio en el paseo: nos 
estamos acercando al Ayuntamiento 
de Bilbao y al 

Teatro Arriaga, construidos a finales 
del siglo XIX por el arquitecto Joaquín 
Rucoba. 

A medio camino entre ambos edificios 
están los Jardines del Arenal, un 
espacio donde pueden verse niños 
jugando, perros paseando y vecinos 
disfrutar de su tiempo libre. 

El bullicio es ya innegable: 
llegamos a la entrada del Casco 
Viejo de Bilbao, también conocido 
como “Las Siete Calles”, donde 
se concentra gran parte de la actividad 
comercial, hostelera y gastronómica de 
la villa. 

 Perriconsejo: Un plan típico 
es ir de pintxos por el Casco Viejo. 

Piensa que en días festivos, 
en horas de comida y cena se 
concentra mucha gente en esta 
zona, hay palillos en el suelo... 

intenta disfrutar de este plan con 
tu perro en un momento de menos 

afluencia, en espacios más abiertos... 
Nadie mejor que tú conoce a tu perro, no 
pierdas nunca de vista su bienestar.

Tras haber callejeado a gusto, busca 
una de las calles que salen de nuevo 
a la ría... ¡GUAU! Os encontraréis con 
la hermosa fachada del mercado de 
La Ribera (remodelado en 2013), 
podéis cruzar por uno de los puentes 

y terminar la excursión 
en Bilbao La Vieja 

(conocida como Bilbi), 
uno de los espacios 
culturales, musicales, 
gastronómicos... más 

alternativos de la ciudad. 
Ideal para descansar las 

patitas, tomar algo o comer en uno de 
sus múltiples locales dog-friendly. 
¡Bon appetit, os lo habéis ganado!

PALACIO
EUSKALDUNA

TORRE
IBERDROLA

MUSEO
GUGGENHEIM

PUENTE 
ZUBIZURI

MAMÁ

AYUNTAMIENTO

ARENAL
TEATRO 
ARRIAGA

CASCO 
VIEJO

MERCADO 
DE LA 
RIBERA

BILBAO
LA VIEJA

GRUA 
CAROLA

Pista Guau!: Recomendamos hacer este recorrido 
andando, pero por si vas con prisa o te pilla un 
chaparrón, te interesa saber que todo el paseo está 
salpicado de paradas de Tranvía Bilbao, transporte 
urbano en el que eres bienvenido/a con tu perro.

Tiempo estimado: 2 horas (aunque 
recomendamos callejear por El Casco 
Viejo y dejar que tu perrete pueda pararse 
a saludar a otros sin prisas). Encontrarás 
varias fuentes por todo el paseo.

Plan perfecto para: perros 
y humanos andarines que 
quieren disfrutar de espacios 
abiertos en el centro de la 
ciudad. 
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Bilbao 
verde

Un paseo con vistas en Artxanda
Esta excursión es perfecta para tomar aire...y llevarte 
a casa una vista única de “El Botxo”. En el centenario 
Funicular de Artxanda tu perro puede acompañarte en 
el último vagón. Podéis cogerlo en la plaza del Funicular, 
muy cerquita del puente Zubizuri. En unos minutos de 
ascenso llegaréis al monte Artxanda, donde encontraréis 
un parque con frondosos bosques, senderos...y unas 
vistas difíciles de olvidar. 

Un paréntesis en 
el Parque de Doña Casilda 
Más de 100.000 m2 de zonas verdes y de boulevard 
arbolado donde tu mejor amigo se encontrará con los 
canes bilbaínos más ilustres corriendo por sus campas. 
Además, hay habilitada una zona de esparcimiento en la 
que tu perro podrá estar suelto en el siguiente horario: 
·  Invierno (de noviembre a mayo): de 19:00 a 11:00h.
·  Verano (de junio a octubre): de 20:00 a 11:00h.

En la capital de Bizkaia también encontrarás grandes y céntricos espacios verdes, perfectos 
para que tu perro haga amigos, mientras tú recuperas fuerzas con un plan un poco más 
relajado. Aquí encontrarás dos espacios muy frecuentados por los perros “locales” con buen 
olfato para la diversión.

Tiempo estimado: 30 mins/1 hora. Recuerda llevarle 
siempre con correa salvo en la zona y horario señalizado para 
perros sueltos, y recoger sus “marrones”.

Plan perfecto para: terminar el día con un buena 
descarga de energía perruna, así tu mejor amigo 
dormirá como un angelito.

Tiempo estimado: 1 hora. (para disfrutar sin prisas de las vistas 
y dar un paseíto, e incluso tomar algo antes de bajar de nuevo)

Plan perfecto para: subir una vez hayas recorrido la ciudad, a 
ver si consigues localizar todos los sitios que has ido visitando.

Nota: también podéis llegar en coche por carretera pero desde el 
centro de Bilbao esta es la forma más fácil (y divertida) de hacerlo. 

~Bi
lb

ao
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Puente de 
Bizkaia y 
Getxo. 

Comenzamos el recorrido en el famoso Puente Bizkaia, 
Patrimonio de la Humanidad. Un puente transbordador que 
une ambas orillas desde 1893. 

Aquí comenzaréis un largo paseo junto al mar, por el Muelle 
de Las Arenas, recorriendo grandes mansiones de la 
burguesía vasca, hasta llegar a la Playa de Ereaga, donde 
puedes disfrutar con tu perro fuera de la temporada de 
baño, de 18:00 de la tarde a 11:00 de la mañana. 

Si ya habéis hecho hambre, podéis completar el plan con unas 
rabas o un pescadito fresco en en alguno de los restaurantes 
dog-friendly y terrazas que encontraréis por la zona, en el 

Puerto Deportivo, en el encantador Puerto Viejo y sus 
famosas escaleras, o incluso subiendo al barrio de Algorta. 

Para los que todavía tenéis fuerzas y queréis ir un paso más 
allá, por la costa podéis llegar hasta la playa de Arrigunaga, 
seguir por los acantilados de la Galea y llegar hasta 
Azkorri, última playa del municipio de Getxo. 

A menos de media hora de Bilbao, nos encontramos con Portugalete, Santurce y Getxo, 
municipios que rodean el singular espectáculo de la desembocadura de la Ría Nervión, 
donde convive la actividad industrial en la margen izquierda, con las actividades más lúdicas 
del puerto de Getxo, incluida la estación de llegada de Cruceros. 

Tiempo estimado: 1 hora. De Puente Bizkaia a 
Puerto Viejo de Getxo (sólo ida)

PASEO CORTO: PUENTE BIZKAIA - PUERTO VIEJO PASEO LARGO: PUENTE BIZKAIA - AZKORRI

Tiempo estimado: 3 horas. De Puente Bizkaia 
a Playa de Azkorri: (sólo ida)

Plan perfecto para: un paseo tranquilo a orillas del mar, 
descubriendo el Gran Bilbao y su privilegiado entorno.

Plan perfecto para: amantes de las rutas costeras a 
buen ritmo. ¡imprescindible calzado deportivo!

Consulta la política dog-friendly del Puente Bizkaia en “Info práctica”

Cómo llEGAR Con PERRo A GETxo En TRAnsPoRTE PúBlICo.

En metro Bilbao, que cuenta con varias paradas en Getxo, sólo permiten 
perros hasta 8 kg. si quieres acceder a Getxo en transporte público con 
perros más grandes, te recomendamos coger el Renfe Cercanías (permite 
un perro por viajero, sin límite de tamaño, eso sí, con bozal) que tiene 
parada en Portugalete.
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Aquí encontrarás los mejores negocios dog-friendly, zonas de esparcimiento canino y transportes en los que tú y tu perro 
sois bienvenidos. Recuerda siempre consultar la política completa y actualizada de acceso a perros, así como fotos, 
opiniones, ubicación exacta y otras formas de contacto en la web de los negocios o en páginas especializadas en turismo 
y ocio con perros. 

Bilbao : Info Práctica

BILBAO
DISTRITOS

Uribarri

Deusto ABANDO Begoña
Casco Viejo

Indautxu
San Mamés

Bilbao
Barakaldo

Sestao
Portugalete

Santurtzi Leioa

Getxo
Berango

GRAN BILBAO+URIBE KOSTA
MUNICIPIOS

Bares y 
Restaurantes
ARRIGORRIAGA
Mendikosolo
+34 946 714 387

BARAKALDO
Mandarina Garden
+34 644 530 331
Lula´S Bakery
+34 946 756 594

BASAURI 
Karma Basauri
+34 627 207 579

BILBAO: ABANDO
Tegobi Bierhaus
+34 946 531 281

Antigua Cigarrería
+34 944 248 973
Basquery
+34 944 072 712
Copper Deli 
Mazarredo
+34 946 570 899
Coppola Bilbao
+34 944 249 463
De Boca Madre
+34 944 103 552
Gin Fizz Bilbao 
Cocktail Bar
+34 946 421 410
La Camelia Vegan Bar
+34 946 112 612
La Roca Bilbao
+34 944 255 009

Morrocotuda
+34 671 765 241
Mr. Marvelous
+34 944 249 759
Promenade Bilbao
+34 944 070 429
Residence
+34 944 05 26 66
Restaurante Porrue
+34 944 677 924
Sumerian Club
+34 946 531 281

BILBAO: 
ABANDOIBARRA
Copper Deli Museo
+34 946 570 899
Dock Bilbao
+34 944 024 643

Terraza Quatre
+34 944 280 000
Txocook
+34 944 005 567

BILBAO: BILBAO LA 
VIEJA
Alpamayo Bar 
Restaurante 
Vascoperuano
+34 944 715 967
Café Nervión
+34 944 169 189
El Laterío
+34 665 94 86 96
Happy River Bilbao
+34 682 11 37 13
Txukrut Vegan Bar
+34 946 411 504
Zubiburu
+34 944 064 006

BILBAO: CASCO VIEJO
Bar Plaza Unamuno
+34 944 987 741
Kebasque
+34 944 360 920
La Ley Seca
+34 628 92 79 68
Lurrina
+34 944 163 277
Patri Gastrobar 
(Martín Berasategui)
+34 944 652 069
Soiz 3
+34 946 057 996
The Beetle Bar
+34 944 009 872

BILBAO: CASTAÑOS
Restaurante Zubizuri 
(Terraza)
+34 944 057 752

BILBAO: DEUSTO
Bar Eguzki
+34 944 751 132
Deustoarrak
+34 944 754 154

BILBAO: INDAUTXU
Casa Del Café Y Del Té
+34 944 416 665
Garibolo
+34 944 223 255
Le Club Rooftop Bar
+34 944 705 700
Let´S Cereal By 
Tuinkis
+34 688 664 180
Oker Bilbao
+34 944 025 250
Vía De Fuga
+34 944 001 348

BILBAO: MATIKO
Batzoki Matiko (El 
Rincón De Julius)
+34 946 181 370

BILBAO: MIRIBILLA
Clover House
+34 946 039 312

BILBAO: MONTE 
COBETAS
Cervecera Cobetas 
(Terraza) 
+34 944 271 002

BILBAO: OLABEAGA
La Lonja De Olabeaga
+34 944 335 828

BILBAO: SANTUTXU
Taberna Astuy
+34 944 051 363

GALDAKAO
Zurrut Taberna
+34 688 630 214
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GETXO
Aremuna
+34 655 119 644
Asador Goiezti
+34 944 912 593
Don Peppone
+34 944 644 330
El Laterío 
+34 665 948 696
La Ola
+34 944 606 722
Restaurante Fadura
+34 946 569 755
Taberna Ekia
+34 944 607 275
Txinuk Beertoki
+34 605 701 979
Los Tamarises Bar 
Terraza
+34 944 910 544

PORTUGALETE
Cup Y Cake
+34 944 042 905
Casa Vicente
+34 944 961 448

SANTURTZI
El Parque
+34 944 741 533
El Txoko
+34 946 057 653
La Estación 
+34 944 057 653

Alojamientos
BILBAO: ABANDO
Hotel López De Haro 
*****
+34 944 235 500
Zubia Urban Rooms
+34 944 248 566

BILBAO: 
ABANDOIBARRA
Meliá Bilbao
+34 944 280 000

BILBAO: ARANGOITI
Viewpoint Flat By Next 
Stop Bilbao
+34 670 783 940

BILBAO: ATXURI
Hotel Gran Bilbao****
+34 944 328 575

BILBAO: BASAURI
Bilbao Hostel
+34 944 270 054

BILBAO: CASCO VIEJO
Casual Bilbao Gurea
+34 944 163 299
Hotel Nyx Bilbao
+34 946 790 279
Hotel Petit Palace Arana 
Bilbao ***
+34 944 156 411
Hotel Tayko Bilbao
+34 944 652 070

BILBAO: INDAUTXU
Hotel Ercilla ****
+34 944 705 700

BILBAO: MONTE 
ARTXANDA
Hotel Artetxe
+34 944 747 780

GETXO
Apartamento Getxo 
Tranquility
+34 650 282 944
Hotel Embarcadero
+34 944 803 100
Hotel Petit Palace 
Tamarises Bilbao***
+34 944 915 092

SANTURTZI
Urh Palacio De Oriol
+34 944 934 100

SESTAO
Hotel Naval Sestao
+34 944 186 216

Comercios
BARAKALDO
Bizislow
+34 946 125 235

BARAKALDO
Leroy Merlin 
Barakaldo
+34 944 859 600
Farmacia La Florida
+34 944 370 356

BILBAO: ABANDO
El Almacén Secreto 
3.0
+34 944 742 484
La Barbería Del Norte
+34 944 740 128
Lanería Tricotoki
+34 688 961 020

BILBAO: CASCO VIEJO
Aparté Moda Y 
Complementos
+34 944 151 778
Cardenal Casco Viejo
+34 944 157 586

BILBAO: CASCO VIEJO
Gys Sport Dalmau
+34 944 656 213
Peluquería La 
Fabrique
+34 944 069 939
Maldeojo Optika 
Atelier
+34 946 029 676
Muebles Padiber
+34 944 160 370
Óptica Jesús
+34 944 792 110
Original Tea Casco 
Viejo
+34 944 412 804
Semillas Antuñano
+34 944 156 094

Tuinkis American 
Market
+34 946 056 760

BILBAO: DEUSTO
Decoración Julio 
Aristin
+34 944 479 924
Epic Games Bilbao
+34 946 853 093

BILBAO: INDAUTXU
Avenue Hair Salon
+34 944 658 658
Cardenal Indautxu
+34 946 404 232
Koena Salud
+34 946 856 584
La Clé Moda Y 
Complementos
+34 944 106 991
Mil Rosas Bilbao
+34 944 152 791
Noname Bilbao
+34 944 423 927
Original Tea
+34 944 412 804
Pacas Interiorismo
+34 944 013 032
Tapicerías Ricardo
+34 944 214 437

BILBAO: MIRIBILLA
Ametsak
+34 620 975 385

BILBAO: MOYUA
Ongizate Centro De 
Psicología Integral
+34 946 415 216
Peluquería La Favela
+34 686 461 717

BILBAO: SAN MAMÉS
Aloklub
+34 722 722 287
George Y Mildred, 
Estudio Diseño 
Gráfico
+34 944 417 626

BILBAO: SANTUTXU
Herboristeria Flor De 
Hibisco 
+34 946 072 770

ERANDIO
Natalia Zubizarreta 
Interiorismo
+34 627 534 847
Txorierri Kirolak Surf
+34 944 671 966

GETXO
Fincas Euskadi 
+34 946 540 733
Korat
+34 944 649 070
Sofás Cama Galea
+34 944 302 870
Zapatería Vito, 52
+34 944 910 359
Arte Barria
+34 944 316 103
Deportes Alejo Uribe
+34 944 637 662
Nui Style
+ 34 646 282 061

LEIOA
Zapatería Infantil 
Oinazpi
+34 605 709 815
Leroy Merlin Artea
+34 944 819 200

PORTUGALETE 
Deportes Sportlandia
+34 944 617 971

SANTURTZI
Soho Surfshop
+34 944 839 082

Qué hacer
BILBAO
Nis - North Incoming 
Service
+34 944 255 830

Visita guiada a Bilbao, 
de 2 ó 4 horas
Bilbao Green Tours
+34 677 024 643
Rutas y excursiones 
guiadas con filosofía 
sostenible, Km 0 y con 
perrete. 

BILBAO: ABANDO
Oficina “Bilbao 
Turismo”
+34 944 795 760
Tourné Bilbao
+34 944 249 465
Rutas y alquiler de bicis 
con cestas y bicicargos 
para perros de todos 
los tamaños. 

BILBAO: CASCO VIEJO
Bilbao Xperience
+34 688 608 184
Alquiler de bicicletas, 
paddle surf, 
Gymkhanas, etc. Todo 
tipo de actividades para 
disfrutar de Bilbao

BILBAO: INDAUTXU
Autoescuela El 
Volante Bilbao
+34 944 101 000

GETXO
El Bote Tours Getxo
+34 605 014 365
Paseos guiados en bote 
por la Ría de Bilbao
Sailing And Wine
+34 667 408 858
Paseos en Velero
Oficina De Turismo 
De Getxo
+34 944 910 800

Marmitako Sailing 
(Velero En Getxo) 
+34 609 303 327
salidas en velero por el 
litoral Cantábrico y Ría 
de Bilbao. nuestro perro 
y otros perros amigos 
disfrutan de la cubierta 
del velero con nosotros 
y siempre es placentero 
recibir agente con los 
suyos a bordo 

LEIOA
Ekobideak 
+34 666 857 761
salidas en torno al 
Geoturismo de Bizkaia

SANTURTZI
Oficina De Turismo De 
Santurtzi
+34 944 839 494

Negocios 
Caninos 
BARAKALDO
Txakur Eskola
+34 944 388 626
Déjà Vu Peluquera De 
Mascotas
+34 687 127 221

BASAURI 
Piensos Ori Basauri, 
Tienda Para Perros
+34 617 972 548

BILBAO
Belfos Y Trufas
+34 944 159 968
Facedog
+34 636 620 796
Indomable
946 087 042
Peluqueria Canina 
Reguaupos
+34 657 134 024
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Bilbao : Info Práctica

Troylo Salud Y 
Bienestar Animal
+34 680 283 045
Indartsu Txakur 
Taldea
+34 665 719 304
Mestizaa Fotografía 
Para Una Vida Muy 
Perra.
+34 645 734 952
P. Zabalburu 
Lavandería Y 
Autolavado De Perros
+34 695 787 510
Patrizia Zubieta 
Fotografía Canina
+34 686 142 529
Peluquería Canina 
Szenia
+34 944 105 697
Pet Nature
+34 944 395 130
Telepienso Bilbao
+34 944 457 737

BILBAO: AMETZOLA
Kni2 Educación 
Canina
+34 659 320 653

BILBAO: INDAUTXU
Mimopets, Peluquería 
Canina Y Spa 
(Ozonoterapia)
+34 946 964 846
Txakur Etxea 
Guardería Canina
+34 615 705 653

BILBAO: MATIKO
Zubizuri Peluquería 
Canina
+34 946 126 531

ERANDIO 
Guau Guau Peluquería 
Canina
+34 946 557 460

GETXO
Txintxo Denda 
Peluquería Canina
+34 944 912 322
Animalex Derecho 
Animal
+34 622 904 518

LEIOA
Katukan
+34 944 801 831

SESTAO
Zaunka Ladridos. Centro 
De Ocio Para Maskotas.
+34 946 520 673

Clínicas 
Veterinarias
ARRIGORRIAGA
Clínica Veterinaria 
Arkakuxo
+34 946 712 726

BARAKALDO 
Adei Centro Veterinario
+34 946 121 453

BILBAO: ABANDO
Clinica Veterinaria 
Ensanche
+34 944 246 826

BILBAO: AMETZOLA
Etxepet Clínica 
Veterinaria
+34 944 10 12 12

BILBAO: BILBAO LA 
VIEJA
Centro Veterinario 
Saralegi
+34 946 851 228

BILBAO: DEUSTO
Clínica Veterinaria 
Bidarte
+34 94 4750 224

BILBAO: LA PEÑA
Clínica Veterinaria 
Garay
+34 944 164 070
Urgencias 24 h.

BILBAO: MATIKO
Clínica Veterinaria 
Campo Volantín
+34 944 465 333

BILBAO: MIRIBILLA
Clínica Veterinaria 
Nuevo Ensanche
+34 944 432 702

BILBAO: SAN MAMÉS
Garellano Clínica 
Veterinaria
+34 944 742 188
Hospital Veterinario 
Avenida
+34 944 424 040
Urgencias 24 h.

GETXO
Algorta Centro 
Veterinario
+34 944 362 970
Bikelnor Clínica 
Veterinaria
+34 944 303 226
Centro Médico 
Veterinario Maidagan
+34 944 913 256

LEIOA 
Centro Veterinario 
Artaza
+34 944 802 735

SANTURTZI
Clínica Veterinaria 
Santurtzi
+34 944 833 037
Hospital Veterinario 
Tucan
+34 944 615 077

SESTAO
Clínica Veterinaria 
Sestao
+34 944 722 239

Transportes 
BILBAO
Taxi 021 Bilbao 
Aitziber
+34 665 703 751
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Transportes 
dog-friendly

Tranvía de Bilbao
www.euskotren.eus 
En el tranvía de Bilbao, los perros podrán 
viajar, sea cual sea su tamaño, siempre que 
vayan atados mediante correa. Prohibido el 
acceso a PPPs.

Bilbobus
www.bilbao.eus
Pueden viajar, siempre que lo hagan en su 
transportín.

Euskotren
www.euskotren.eus
En las líneas de Euskotren, los perros podrán 
viajar, sea cual sea su tamaño, siempre que 
vayan atados mediante correa. Prohibido el 
acceso a PPPs.

Renfe (cercanías)
www.renfe.com
Se admiten perros sin límite de tamaño. 
Deberán viajar en transportín o atados con 
correa y provistos de bozal. Un solo perro 
por viajero. 

Metro Bilbao
www.metrobilbao.eus
Líneas 1 y 2: Pueden viajar perros de hasta 
8kg sujetos por una correa y en brazos, o 
dentro de un trasportín cerrado.
Línea 3: Los perros podrán viajar, sea cual 
sea su tamaño siempre que vayan atados 
mediante correa. Prohibido el acceso a PPPs.
Taxis
Llama a la centralita e indica que vas con 
perro, ellos te buscarán un vehículo en el que 
puedas viajar. 

Radio Taxi Bilbao: 944 488 888
www.taxibilbao.com

Teletaxi Bilbao: 944 192 121
www.teletaxibilbao.com

Radiotaxi Nervión: 944 269 026
www.radiotaxinervion.com

Funicular Artxanda
www.bilbao.eus

Los perros no considerados PPP (perro 
potencialmente peligroso) pueden viajar 
siempre que vayan atados y provistos de bozal. 
Los perros considerados PPP no son aceptados 
en el funicular.

Bizkaibus
www.bizkaia.eus
Los perros podrán viajar, siempre que su 
peso sea inferior a 8kg y viajen dentro de un 
transportín cerrado.

Puente de Vizcaya
www.puente-colgante.com
Los perros de hasta 40 kilos pueden acceder 
gratis al compartimento lateral de pasajeros, 
siempre que vayan atados con correa o en 
transportín. Perros de todos los tamaños 
pueden ir en la barcaza central, no cubierta.
Por la seguridad de los perros, no se puede 
subir con ellos a la pasarela superior.
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El Ayuntamiento de Bilbao ha habilitado zonas de esparcimiento para perros en los parques, señalizadas y con horarios 
establecidos, en las que podrán estar sueltos (sin correa) teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Los parques en Bilbao en los que existen zonas de esparcimiento para perros son: 

Horario: 

Invierno (de noviembre a 
mayo): de 19:00 a 11:00h.

Verano (de junio a octubre): 
de 20:00 a 11:00h.

•	 las personas propietarias o acompañantes de los animales cumplirán todos los términos de 
la ordenanza de tenencia de animales, especialmente los puntos referentes a la recogida de 
excrementos y al mantenimiento de los animales bajo control permanente.

•	 los perros catalogados como potencialmente peligrosos no podrán utilizar estas zonas.

•	 Cada zona de esparcimiento en el parque está señalizada mediante carteles informativos.

Parque Amézola

Parque Etxebarria

Parque Azoka-Zorroza

Parque Europa

Parque Casilda Iturrizar

Parque Ibaieder

Parque Encarnación

Parque Miribilla

Parque Eskurtze

Parque Sarriko

Zonas de 
esparcimiento canino

Información de las playas de Getxo en info práctica de Costa Vasca (p. 29)
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Un paseo marítimo... en el centro de la ciudad
Empezamos a conocer San Sebastián con perro 
recorriendo su paseo marítimo de más de 
4 km, que termina en una de las esculturas más 
conocidas e impactantes de Euskadi: el Peine del 
Viento, de Eduardo Chillida. 

Comenzamos nuestra ruta perruna en La 
Playa de la Zurriola, 800 m de paraíso 
para surferos de todo el mundo. Es la playa 
más “joven” de la ciudad. Enseguida nos 
encontramos con el Palacio de Congresos 

y Auditorio Kursaal, que se adentra en esta 
playa con sus icónicos cubos, obra de Rafael 

Moneo, y sede del Zinemaldi desde su 
inauguración en 1999. 

PISTA GUAU! No os podéis perder 
esta vista en vuestro paseo 

nocturno, la iluminación del edificio es 
impresionante. 

Pasando el Kursaal cruzaréis el 
majestuoso Puente de la Zurriola, desde el que 
podéis admirar la desembocadura del Río Urumea, 
que vertebra la ciudad. 

Al otro lado el Teatro Victoria Eugenia, nos da 
la bienvenida a un paseo muy querido por los 
donostiarras: Alameda Boulevard, que separa la 
Parte Vieja del Centro de San Sebastián. Es un buen 
plan recorrerla sin prisas, disfrutando de un helado y 

San 
Sebastián

A 30 km de Francia, muchos dicen que 

San Sebastián merece una visita, 

al menos, una vez en la vida. Es una ciudad 

cosmopolita, abierta al mar y llena de vida, 

rodeada de playas y montes que recorrer 

con tu perro, y con una de las gastronomías 

más aplaudidas del mundo. 
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sentándose en uno de sus bancos a 
admirar el ritmo de la ciudad. 

Al terminar esta alameda, os 
encontraréis el Ayuntamiento, 
construido en los jardines de Alderdi-
Eder, y cuyo edificio fue sede del Gran 
Casino de San Sebastián hasta 1943. 

Desde aquí, ya podemos 
disfrutar de las vistas a la 
Bahía de La Concha, 
una de las estampas 
más fotografiadas de 
la ciudad. Considerada 
una de las mejores playas 
urbanas de Europa y con una 
barandilla blanca inconfundible, en 
invierno no es raro ver a los donostiarras 
más valientes pegarse un chapuzón, 
compartiendo espacio con decenas de 
personas paseando con sus perros. 

Desde esta parte del paseo también 
puedes disfrutar de unas maravillosas 
vistas a la Isla de Santa Clara. 

Una vez recorrido los 1,5 km de playa, 
llegamos a través de los jardines del 
Palacio De Miramar (de impecable 
estilo inglés, construido en 1893), a la 
playa de Ondarreta, la más pequeña 
de las tres playas urbanas de San 
Sebastián. 

Al abrigo del monte Igeldo, este 
elegante arenal nos enseña el camino 

hasta el Peine del Viento, conjunto 
de tres esculturas de acero de 10 
toneladas cada una, incrustadas en 
las rocas, obra del reconocido escultor 
Eduardo Chillida. 

Si tu perro no es muy asustadizo, 
es toda una experiencia acercarse 
cuando hay buen oleaje, es majestuoso 

ver cómo azotan las esculturas y 
¡cuidado con acabar empapados!

¡Prueba superada! Tu perro se 
merece un buen trago de agua 

y tú recuperar fuerzas en alguno 
de los cafés o restaurantes 

dog-friendly de la zona. 

Tiempo estimado: 
1 hora (solo ida)

Plan perfecto para: dar un paseo relajante al 
atardecer, con un helado en la mano y la correa de tu 
perrete en la otra. 

PolíTICA de ACCeSo A PlAyAS 
de SAN SeBASTIÁN CoN Perro: 

En las tres playas puedes acceder 
con tu perro (salvo PPPs), con correa, 
fuera de la temporada de baño desde 
el 1 de octubre hasta el 31 de mayo. 
Durante la temporada de baño está 
prohibido a cualquier hora. En ese caso, 
recomendamos seguir la ruta del paseo 
marítimo. 

Prohibido el acceso a perros a la Isla de 
santa clara durante todo el año.

PLAYA 
ZURRIOLA

RÍO 
URUMEA

TEATRO
VICTORIA EUGENIA

BOULEVARDAYUNTAMIENTOPEINE DEL 
VIENTO

PLAYA DE
ONDARRETA

PALACIO DE 
MIRAMAR

PLAYA DE LA CONCHA

KURSAAL
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Callejeando 
por sus 
barrios
Las playas y paseos marítimos son 
quizás, el atractivo más conocido 
de La Bella Easo. Pero callejear por 
sus barrios es indispensable para 
tomar el pulso a esta ciudad que se 
abre al mar, a la gastronomía y a la 
cultura. Aquí hay planes para todos 
los gustos.

Parte vieja: el templo 
gastronómico
Una de las zonas más visitadas de 
la ciudad, con cientos de tiendas, 
restaurantes, bares... hacen de este 
barrio uno de los más animados que 
visitar.

 Perriconsejo: Ir de pintxos en la 
Parte Vieja puede ser complicado con perro. 
en fin de semana y festivos hay una gran 
afluencia de gente, cientos de palillos en el 
suelo con comida... disfrutar de una ruta de 
pintxos con tu perro es posible, pero busca 
un momento de menos afluencia, zonas 
menos concurridas... Nadie mejor que tú 
conoce a tu perro, no pierdas nunca de vista 
su bienestar. 

Puerto pesquero
Sin perder la esencia de la Parte Vieja, 

te recomendamos sentarte en la terraza 
junto al Naútico, un sitio más tranquilo 
para contemplar el atardecer mientras 
acaricias a tu perro y le premias por lo 
bien que se ha portado durante todo 
el día.

Gros: un barrio Guau!
Una de las zonas más jóvenes de la 
ciudad, se respira en sus calles y cafés 
un ambiente informal, distendido, 
perfecto para disfrutar de un pintxo pote 
con tu can. 

Centro: de compras... 
y de patos.
Encontraréis amplias calles peatonales, 
salpicadas por cientos de tiendas 
locales con personalidad, conviviendo 
con grandes firmas multinacionales. 
Tras alguna incursión en tiendas dog-

friendly, podéis disfrutar de un rato de 
relajación en la Plaza Gipuzkoa, donde 
encontrarás un estanque de patos 
y cisnes, que seguro despiertan la 
atención de tu amigo de 4 patas. 

El Antiguo
Barrio originalmente industrial y 
obrero, en los últimos años ha sabido 
reconvertise sin perder su esencia. 
Perfecto para disfrutar del Donosti real, 
a un ritmo más pausado. 

4

6
ONDARRETA

EL ANTIGUO

AMARA

GROS

CENTRO

PARTE 
VIEJA
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Tres 
verdes 
montes...

...custodian la ciudad. Antaño fortalezas militares, jardines aristocráticos o atalaya de 
pescadores para el avistamiento de ballenas, hoy en día han sido reconvertidos en zonas 
de esparcimiento que comparten visitantes y vecinos de la ciudad. Tu perro disfrutará de 
largos paseos verdes y tú de unas vistas que no olvidarás en mucho tiempo.

Monte Igeldo
Muy cerca del peine del Viento 
encontrarás la estación del funicular, 
construido en 1912. Saca billete para 
ti y para tu perro y disfruta de una 
experiencia llena de romanticismo 
recorriendo su parque de atracciones, 
para terminar saboreando, sin prisa, 
las vistas aéreas a toda la Bahía de La 
Concha. 

Monte Urgull 
Toca caminata perruna: subir el monte 
Urgull desde la Parte Vieja de San 
Sebastián. Puedes elegir múltiples 
caminos, todos asfaltados, con exótica 
vegetación y miradores escondidos. 
Un recorrido en el que descubrir más 
de 800 años de historia de la ciudad, 
coronado por el castillo de la Mota y la 
escultura del Sagrado Corazón.

 En el Parque Urgull los perros pueden ir sueltos 
en invierno de 18:00 a 12:00. y en verano de 19:00 
a 10:00 (salvo PPPs)

Monte Ulía
En su extremo occidental está la playa 
de Zurriola y el barrio de Gros y en su 
extremo oriental el puerto de Pasajes. 
Antigua atalaya para el avistamiento 
de ballenas y parque de recreo 
aristocrático, ahora tu perro podrá 
disfrutar de carreras sin correa en la 
zona de senderismo más importante 
de la ciudad. Es un plan ideal para que 
queme su energía en una extensa zona 
verde de más de 300.000 m2. 

El Camino de Santiago que discurre 
por la costa surca el Monte Uía de este 
a Oeste, así que tu perro se sentirá 
como un auténtico PERREGRINO. 

 En el monte Ulía los perros pueden ir sueltos de 
18:00 a 12:00 durante todo el año (salvo PPPs).
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Aquí encontrarás los mejores negocios dog-friendly, zonas de esparcimiento canino y transportes en los que tú y tu perro 
sois bienvenidos. Recuerda siempre consultar la política completa y actualizada de acceso a perros, así como fotos, 
opiniones, ubicación exacta y otras formas de contacto en la web de los negocios o en páginas especializadas en turismo 
y ocio con perros. 

San Sebastián : Info Práctica

 Bares y 
Restaurantes
SAN SEBASTIÁN
1. Bar Amazonas

+34 943 428 760
2. Bar Garaitza

+34 947 472 227
3. Bar Monchi

+34 695 785 116
4. Bar Restaurante La Cepa

+34 943 426 394
5. Capricho Restaurante

+34 943 326 734
6. Garai Taberna

+34 943 214 991
7. Geralds Bar

+34 943 083 001
8. Goxo Poke Bar

+34 650 400 305
9. Kaxilda

+34 943 571 987 

10. La Gaviota Cervecería
+34 943 246 679

11. Mas Que Café Mqc
+34 943 848 257

12. Mil Catas
+34 699 205 604

13. Oquendo
+34 943 420 736

14. Pandora Taberna
+34 943 093 507

15. Piker Taberna
+34 634 062 928

16. Pizzeria Paparazzi
+34 943 031 100

17. Restaurante Kostalde
+34 943 27 77 91

18. Sport K (El Tercer 
Tiempo)

+34 943 901 190
19. The Doger Donostia

+34 684 135 355
20. Trikua Gastro & Cafe

+34 943 217 539

21. Txangai Bar
+34 943 900 923

22. Xarma Cook & Culture
+34 943 142 267

USURBIL
23. Zumeta Jatetxea

+34 943 362 713

 Alojamientos
SAN SEBASTIÁN
24. Casual De Las Olas 

San Sebastián
+34 943 055 000

25. Casual Del Jazz San 
Sebastián
+34 943 054 055

26. Far Out Inn
+34 747 857 311

27. Hotel Avenida
+34 943 212 022

28. Hotel Gudamendi****
+34 943 214 000

29. Hotel La Galería
+34 943 317 559

30. Hotel Monte Ulía
+34 943 326 767

31. Hotel Record
+34 943 271 255

32. Irenaz Resort Hotel 
Apartamentos
+34 943 308 149

33. Mar Y Mar Agroturismo
+34 943 317 377

34. Tryp San Sebastián 
Orly Hotel
+34 943 463 200

 Comercios
SAN SEBASTIÁN
35. Batlló Concept

+34 667 870 621
36. Mosaico

+34 943 293 309

 Qué hacer
SAN SEBASTIÁN
37. Basque Destination

+34 943 326 306
Al tratarse de una 
agencia de viajes 
contamos con red 
de alojamientos, 
actividades y transportes 
que admiten el disfrute 
con perro.

38. Getari Charter
+34 600 521 822
Conoce el mar 
Cantábrico y date un 
chapuzón con tu perro.

39. Go Local San 
Sebastian
+34 688 958 118
Todo tipo de visitas 
guiadas.

40. San Sebastián 
Turismo
+34 943 481 166

Negocios Caninos 
SAN SEBASTIÁN
41. Etolcanin

+34 687 030 583
42. Leorpe Txakur-Katu 

Egoitza
+34 669 468 553

43. Sit Can
+34 626 537 214

Clínicas 
Veterinarias
SAN SEBASTIÁN
44. Katamotz Centro 

Holístico
+34 943 107 849

USURBIL
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Así mismo hay establecidas zonas de recreo en todos lo barrios. Puedes ver 
el detalle de todas las zonas en https://www.donostia.eus/

•  Si tu perro es de una de las razas consideradas como potencialmente 
peligrosa, en ningún caso podrás llevarlo suelto y sin bozal. 

•  En estas zonas de recreo también deberás controlar a tu perro y recoger las 
heces.

En el resto de la ciudad deberás llevar siempre a tu perro atado.

Los perros podrán circular libremente 
por los siguientes parques periurbanos 
entre las 18:00 y las 12:00h.: 

• Miramón 
• Lau Haizeta 
• Otxoki 
• Ametzagaina 
• Ulia 
•  Urgull: invierno de 18:00 a 12:00h. 

Verano de 19:00 a 10:00h. 

Autobús urbano 
www.dbus.es
Se admiten perros 
pequeños que viajen en 
brazos o en transportín.

Renfe (cercanías)
www.renfe.com 
Se admiten perros sin límite 
de tamaño. Deberán viajar en 
transportín o atados con correa 
y provistos de bozal. Un solo 
perro por viajero. 

Euskotren
www.euskotren.eus
En las líneas de Euskotren, 
los perros podrán viajar, sea 
cual sea su tamaño, siempre 
que vayan atados mediante 
la correa. Prohibido el acceso 
a PPPs.

Taxi Donosti: 943 464 646
www.taxidonosti.com
Llama a la centralita e indica 
que vas con perro, ellos te 
buscarán un vehículo en el que 
puedas viajar. 

Funicular Monte Igeldo
www.monteigueldo.es
Los perros pueden viajar en el 
funicular atados con correa y 
con una tarifa extra de 2,50€.

Transportes dog-friendly

Zonas de 
esparcimiento canino

Ulía

Miramón

Lau Haizeta

Otxoki

Ametzagaina

Urgull

Información de las playas de Donosti en info práctica de Costa Vasca (p. 29)
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El anillo verde y 
los humedales de 
Salburua
Si tu perro pudiera decidir en qué 
ciudad vivir, seguro que la verde 
Vitoria-Gasteiz estaría entre sus 
favoritas. El conocido como “Anillo 
Verde” que rodea la ciudad es una 
apuesta urbanística internacionalmente 
reconocida por combinar parques, 
bosques, humedales… de gran valor 
ecológico y paisajístico con espacios 
para el disfrute de sus habitantes. En 
todo su recorrido encontrarás ríos, 
arroyos, humedales, bosques-isla entre 
cultivos y pequeñas aldeas típicas de 
la Llanada Alavesa, a un paso de la 
ciudad. 

 En el Anillo Verde (Salburua, Zabalgana, 
Olárizu, Armentia y Zadorra), por la interferencia 
con las especies salvajes de estos animales de 
compañía, los perros deberán ir atados excepto 
en las zonas específicamente señalizadas que 
se recogen en el plano adjunto.

Encontraréis cientos de rutas y paseos 
para relajaros un rato juntos. Aquí incluimos 
un par de ejemplos, puedes encontrar más 
en www.turismo.euskadi.eus

Vitoria-
Gasteiz

Capital de Euskadi, fundada en el SIGLO XII, 

Vitoria-Gasteiz es hoy día una ciudad cómoda, 

amable, en la que conviven impresionantes 

zonas verdes urbanas y periurbanas con uno de 

los cascos históricos más espectaculares que 

puedes visitar.
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Plan perfecto para: relajarse por la tarde tras un 
intenso día descubriendo el centro de Vitoria, el mejor 
premio para ti y para tu perro. 

si lo vuestro es la bici, podéis rodear la ciudad de Vitoria siguiendo la 
ruta del Anillo Verde, una ruta verde 100% ciclable de 30,8 km, que se 
puede recorrer en menos de dos horas a un ritmo tranquilo.

Salburua, paseo por la Balsa de Arcaute. 
El parque de Salburua alberga uno de los humedales más 
grandes de Europa, a escasos 3 km del centro urbano. En 
este recorrido podréis contemplar de cerca una manada de 
ciervos y otras especies como el visón europeo, aguiluchos, 
espátulas... mientras recorres frondosos bosques, prados 
húmedos de malvavisco, juncales...

Paseo circular de 4km, puede recorrerse en aproximadamente 
1 hora por camino asfaltado. 

Paseo por el bosque de Armentia. 
Aquí los árboles son los reyes: tu perro descubrirá 

los olores de arces, majuelos, endrinos y zarzamoras, 
entre otros. Este bosque también da cobijo una variada 
fauna: corzos, jabalís, ardillas, aves rapaces y pequeños 
pájaros como jilgueros, petirrojos... 

Ruta de 4,5 km en las que podréis admirar también la Torre de 
Eskibel y la Basílica de san Prudencio.

Casco 
Medieval

Balsas
de Salburua

Parque
de Armentia

Parque
de Zabalgana

Parque Fluvial 
del Zadorra

Paseo
del Río Alegría

A
B

 F

 E

 C

 D
A Florida
B Judimendi
C El Prado
D La Senda
E Arriaga

San MartínFParque
de Olarizu

Zonas de esparcimiento 
para perros sueltos

Zonas verdes ideales 
para perros
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La Almendra 
Medieval y el 
Ensanche

Es la zona más alta de la ciudad y en su mayor parte peatonal. Te proponemos un 
paseo cómodo para ti y para tu perro, que comienza en las calles del Ensanche 
para acabar adentrándose en el casco histórico. Todo esto, salpicado de parques 
y jardines, que no podían faltar en una de las ciudades más verdes del continente 
europeo. 

Comenzamos el paseo en el Parque 
Florida, podemos recorrer sus 
caminos y rodear la Catedral de 
María Inmaculada. Una vez tu 
perro ha tenido su sesión de verde, 
comenzamos a adentrarnos por el 
Ensanche, con sus amplias avenidas 
peatonales y animados escaparates. 

En el cruce de dos calles 
principales encontraréis la 
famosa escultura de bronce 
El caminante de Vitoria, 
con 3 metros y medio de 
altura y obra de Juan José 
Eguizabal. En tu carrete no 

puede faltar una foto de tu perro con 
este largirucho señor. 

Callejeando por las animadas calles 
llegamos a la Plaza de España y la 
Plaza de la Virgen Blanca. 
Estamos a las puertas de la Almendra 
Medieval. Tómate tu tiempo para 

sacaros una foto con la famosa 
escultura vegetal, todo un 

símbolo de la ciudad. 

Una vez adentrado en la 
Almendra Medieval, os 

trasladaréis a otra época, 
pasead sin prisa por la Plaza del 

Machete y El Paseo de los Arquillos, 

ya que por cualquiera de sus calles 
llegaréis hasta la Catedral de Santa 
María y moveros 
por las rampas 
mecánicas que 
conectan con los 
cantones y desde 
las que admirar 
las imponentes 
Murallas Medievales 
en el Cantón de las Carnicerías. 
Siempre podéis acabar recuperando 
fuerzas con unos pintxos en la Calle 
Cuchillería, una de las zonas de poteo 
más animadas de la ciudad.

Tiempo estimado: más de 
2 horas de paseo relajado, 
con paradas para hacer fotos y 
disfrutar del ritmo de la ciudad. 

Plan perfecto para: comenzar una mañana 
con energía, y terminar comiendo algo 
relajadamente en una de las calles rodeadas 
de magia de la Almendra medieval.

También puedes hacer este recorrido con tu 
perro en Gasteiztxo. Activo de julio a octubre.
Consulta condiciones en la oficina de turismo 
(+34 945 161 598)
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Embalse de 
Ullibarri-Gamboa, 
¡al agua perros!

A escasos 20 minutos de la ciudad, encontraréis este paraíso natural 
que abastece de agua a Vitoria y Bilbao, a la vez que regula el caudal 
del Río Zadorra. Si a tu perro lo que le va es chapotear, la visita a este 
embalse le enCANtará. 

Playas con bandera azul
Álava cuenta, a verano de 2019, con 3 de 
las 5 banderas azules de Euskadi. 
- Garaio Norte
- Garario Sur
- Landa
Queda totalmente prohibida la 
entrada de animales domésticos o 
domesticados al agua, y a la “zona de 
baño”, entendida ésta como la lámina de agua y 
la superficie de grava colindante. En el resto del 
recinto del Parque, los animales deberán ir en todo 
momento con correa.  

 en el resto del embalse que no sea parque provincial, podéis 
bañaros con vuestro perro en cualquier temporada del año. 

Itinerario verde 
Tu perrete te va a adorar si le llevas a hacer una 
buena sesión de “patas” a este itinerario de 45 km, 
que puede recorrerse tanto a pie como en bicicleta. 
Encontrarás 2 circuitos, uno de 13 km y otro de 32 
km. Esta ruta que discurre al borde del agua, con 

pasarelas de madera, áreas para recreo y 
baño… ¡un plan GUAU para toda la 
familia!

 recuerda que en este itinerario no 
está permitido llevar a los perros sueltos 
ya que puede afectar negativamente a la 
fauna silvestre además de poder ocasionar 

molestias a los usuarios de la ruta.

PARQUE PROVINCIAL
DE LANDA

ULLIBARRI/GAMBOA

EMBALSE DE
ULLIBARRI/GAMBOA

PARQUE ORNITOLÓGICO
DE MENDIXUR

PARQUE PROVINCIAL
DE GARAIO

ISLA DE ZUAZA

NANCLARES DE GAMBOA

MATURANA

MENDIXUR co
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Aquí encontrarás los mejores negocios dog-friendly, zonas de esparcimiento canino 
y transportes en los que tú y tu perro sois bienvenidos. Recuerda siempre consultar 
la política completa y actualizada de acceso a perros, así como fotos, opiniones, 
ubicación exacta y otras formas de contacto en la web de los negocios o en páginas 
especializadas en turismo y ocio con perros. 

Vitoria-Gasteiz:
Info Práctica
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Los perros, salvo los catalogados como potencialmente 
peligrosos que deberán ir atados siempre, podrán estar 
sueltos únicamente en las zonas verdes, a excepción 
de: 
• Parque de la Catedral
•  Zonas ajardinadas del Campus de la Universidad (salvo 

los jardines María de Maeztu)
• Parque del Prado
•  Parque de la Florida (incluido el Jardín Secreto del Agua)
•  Aquellas zonas incluidas en la Red Natura 2000: 

Salburua, Zadorra, Robledales Isla de la Llanada Alavesa 
y Montes Altos de Vitoria.

Autobús urbano 
www.vitoria-gasteiz.org
Está permitido el transporte del animal, siempre que sea de 
tamaño pequeño y viaje en un transportín cerrado. 

Radio Taxi Gasteiz: 945 273 500
www.rtaxigasteiz.com
Llama a la centralita e indica que vas con perro, ellos te 
buscarán un vehículo en el que puedas viajar. 

Tranvía de Vitoria-Gasteiz
www.euskotren.eus
Esta permitido viajar con perro en el tranvía siempre cuando 
estén sujetos mediante correa. Prohibido el acceso a PPPs.

Transportes 
dog-friendly

Zonas de 
esparcimiento 
canino

Bares y Restaurantes
1. Basque Vitoria

+34 945 773 755
2. Big Ben

+34 945 228 630
3. Dazz Gasteiz

+34 634 411 410
4. Gildería Gu-Ria

+34 944 415 780
5. Triskari

+34 606 453 887
6. Velvet Bakery

+34 945 032 576

Alojamientos
7. Aparthotel Jardines De Aristi

+34 945 205 478

Comercios
8. Caressa, Repostería Creativa

+34 945 03 58 14
9. Leroy Merlin Vitoria

+34 945 129 900
10. Óptica Luz

+34 945 23 09 49
11. Summum Peluqueros

+34 945 287 760
12. Wilco

+34 945 131 367
13. Xtreme

+34 945 134 573

Negocios Caninos
14. La Caneskola Educación Canina

+34 607 822 825
15. Peluquería Canina Las Kontxas

+34 945 010 223

 Clínicas Veterinarias
16. Clínica Veterinaria Ariznabarra

+34 945 064 644 co
n p
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ITXASPE
ERROTABERRI

ATALAIA

ITXUSBURU

MENDATAKO ERREKA

MENDATAGAIN

AITZURI

AITZURIKO
KOBAZULEAK

MENDATAKO KALA
SAKONETAKO KALA

SAKONETAKO MUTURRA

AIZKAIZTO

SAKONETAURREA

IÑURRITZAKO PUNTA SAKONETA

SAKONETAKO
ERREKA AZALDEGIETAKO BIZKARRA

USARRAGAUNDIKO GABARLEKUA

ARKUMENDI

Costa Vasca

Uno de los mejores planes para los aventureros perrunos es aquel que aúna el verde de la 

hierba, el azul del mar, y el dorado de la arena. Descubre la Costa Vasca con tu perro: una 

continuación de paseos sobre acantilados imposibles, bravas playas y pequeños puertos de 

pescadores que os dejará sin aliento. 

Tiempo estimado: 2 horas. (4,7 km), sólo ida. 

Plan perfecto para: aventureros de dos y cuatro patas, 
en buena forma y con ganas de trabajar sus patitas.

Geoparque 
de la Costa Vasca. 
En un pequeño territorio encajado entre 
el mar Cantábrico y las montañas vascas, 
conformado por los municipios de MUTRIKU, 
DEBA y ZUMAIA encontraréis los 13 
kilómetros de acantilados del Geoparque de la 
Costa Vasca. A lo largo de ellos, se encuentra 
una espectacular formación de capas de roca 
llamadas Flysch.

Ruta Guau!: Georuta de Sakoneta. 
El sendero avanza por el mismo borde de los acantilados y se asoma a 
calas recoletas, murallas de roca blanca, arroyos que saltan en cascadas 
y una de las mayores rasas mareales del Cantábrico. Imprescindible 
planificar la visita en marea baja para disfrutarla en todo su esplendor. 
Recomendamos realizar esta ruta comenzando en Itxaspe para llegar a 
Errotaberri. 

 recuerda que por normas del Geoparque debemos llevar a los perros atados 
en todo momento. lleva agua para el camino para perros y humanos, ya que 
puedes tardar en encontrar una fuente.
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Reserva de la Biosfera 
de Urdaibai
Es un espacio natural de alto interés medioambiental y 
cultural, declarado como tal por la UNESCO en 1984. 
Se extiende por la cuenca hidrográfica del río Oka, con 
una superficie de 220 km2. El estuario es su corazón 
y elemento vertebrador: la zona de confluencia entre 
el agua dulce continental proveniente del río Oka y el 
agua salada del mar. Marismas, acantilados, playas y 
pueblos marineros os esperan para nuevas aventuras 
perrihumanas. 

En Urdaibai se concentran miles de planes, paseos y 
rincones de espectacular belleza. Aquí destacamos 
un buen paseo para empezar a conocer la zona con 
tu perro.

Ruta Guau!: Kanala, Atxarre y su encinar. 
El sendero circular de Atxarre nos brinda la oportunidad de 
adentrarnos en uno de los más impenetrables y atractivos 
bosques de Vizcaya por un sendero que partiendo de 
Kanala, pasa después junto a la ermita de San Martín. Pronto 
alcanzamos el cruce de Dantzaleku, y la derivación a la cima de 
Atxarre (312m), una accesible atalaya desde la que divisar gran 
parte del paisaje de Urdaibai. Tras pasar los barrios de Akorda, 
Gometxo y Antzora, entramos en el tramo final, cercano al 
estuario, donde sorprende la vista de la costa y sus arenales. 

Tiempo estimado: 2 horas 45 minutos. (8,4 km) 

Plan perfecto para: conocer Urdaibai disfrutando de unas vistas 
generales de la zona y terminar con un paseo con tu perro por la 
playa de Kanala (fuera de temporada de baño). 

IBARRANGELU

ALLIKA

GARTEIZ

GAUTEGIZ-ARTEAGA

LAIDA

Encinares cantábricos
de Urdaibai

AKORDA

GAMETXO

Zonas litorales y
marismas de Urdaibai

Campiña atlántica

KANALA
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5 puntos Guaus! de la 
Costa Vasca que no os 
podéis perder:

Lekeitio
Paseo de Santa 
Catalina hasta el 
Faro
Precioso paseo de unos 
20 minutos desde el 
pueblo pesquero de 
Lekeitio hasta el único faro 
visitable de Euskadi (no 
está permitido acceder 
con perros al interior, pero 
el paseo merece la pena). 
Lekeito es también uno 
de los principales destinos 
de vacaciones de los 
bizkainos, famoso por sus 
playas. 

Sopelana
Acantilados de 
Uribe Kosta
Desde Getxo hasta 
Plentzia, disfrutaréis 
de espectaculares 
vistas. Por el camino 
encontraréis descensos 
a las famosas playas 
de Sopelana y Barrika. 
Puedes terminar la 
excursión en el puerto 
pesquero de Plentzia. 

Bermeo
San Juan de 
Gaztelugatxe
Una maravilla natural, un 
islote unido a la tierra por 
241 peldaños tallados 
en la roca. Y en lo alto, 
una ermita pintoresca y 
unas vistas increíbles al 
Mar Cantábrico. Una vez 
arriba no olvidéis tocar la 
campana de la ermita tres 
veces y pedir un deseo. 

Paseo 
Zarautz-Getaria
Este paseo consta de 4 
km de camino pegado a 
la carretera de la costa 
que une estos dos bellos 
municipios, para no 
perder de vista la bravura 
del Mar Cantábrico en 
ningún momento. Al llegar 
a Getaria podéis terminar 
la ruta en su puerto 
pesquero con un buen 
txakolí. 
También podéis disfrutar 
de la ruta circular, 
volviendo por el monte, 
siguiendo la ruta de las 
atalayas balleneras.

Puedes encontrar localizados todos estos lugares en el plano de Costa Vasca (p.29)
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Hondarribia
Bahía de Txingudi
Hondarribia, Irun y 
Hendaia, se asoman 
a la bahía de Txingudi, 
en la desembocadura 
del río Bidasoa. 
Recomendamos a los 
más montañeros la 
ruta por los acantilados 
del Monte Jaizkibel, y 
para todos recorrer el 
casco viejo amurallado y 
sentarse en una terrazas 
del barrio de la Marina en 
Hondarribia. co
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BERMEO

Isuntza

Laga y Laida

Aritzatxu

Ea
Ogeia

Arrigorri

La Arena
Zierbána

Bakio

Ereaga

Arrigunaga

Azkorri

Playas de Sopelana y Barinatxe

Playa de Górliz

Laidatxu y Hondartzape (Mundaka)

Karraspio (Mendexa)

PUENTE BIZKAIA

RESERVA DE 
LA BIOSFERA 
DE URDAIBAI

Santurraran

Playa de Plentzia

La legislación autonómica y municipal en Euskadi prohíbe el acceso a las playas en temporada/horario de baño, pero 
puedes disfrutar de largos paseos con tu perro durante el resto del año o en las noches de verano en las siguientes playas. 
Consulta en los carteles de las playas si se permiten perros sueltos o es obligatorio el uso de correas.

Acceso a playas con perro

Del 16 de septiembre al 14 de junio:
• Playa de Hondarribia (Hondarribia)
•  Playa de Itzurun (Zumaia)

Del 1 de octubre al 31 de mayo:
•  Playa de La Arena y playa de Ziérbana (Ziérbana)
•  Playa de Górliz. (Górliz)
•  Playa de Bakio (Bakio)
•  Playa de Laga y Laida (Ibarrangelu)
•  Playa de Karraspio (Mendexa)
•  Playas de Alkolea, Ondarbeltz, Mutriku y 

Saturraran (Mutriku)
•  Playa de Aritzatxu (Bermeo)

•  Playa de Santiago y Lapari (Deba).
•  Playas de la Concha, Zurriola y Ondarreta 

(Donosti).

Del 1 de octubre al 30 de abril:
•  Playa de Isuntza (Lekeitio).
•  Playa de Ogeia (Ispaster)

Del 13 de octubre hasta el inicio de la Semana 
Santa:
•  Playa de Plentzia (Plentzia)
•  Playa de Laidatxu y Hondartzape (Mundaka)
•  Playa de Zarautz (Zarautz)

Del 15 de octubre hasta el inicio de la 
Semana Santa:
•  Playa Gaztetape y Maikorbe (Getarea).

Del 1 de noviembre al 30 de abril:
•  Playa de Arriatera-Atxabiribil y Playa de 

Barinatxe (La Salvaje)
•  Playa de Ea (Ea)

FUERA DE TEMPORADA SIN RESTRICCIóN HORARIA:
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BERMEO

Gaztetape y Malkorbe (Getaria)

Itzurun (Zumaia)

Playa de Hondarribia

Playas de Santiago y Lapari (Deba)

Arrigorri

Antilla
Playa de Zarautz

Playa de la Concha

Zurriola
Ondarreta

GEOPARQUE UNESCO 
DE LA COSTA VASCA

Mutriku

Ondarbeltz
Santurraran

Alkolea

FUERA DE TEMPORADA CON RESTRICCIóN HORARIA:

Desde el 1 de octubre hasta el 30 de Abril de 18pm. 
a 11am:
•  Playa de Ereaga, Arrigunaga y Las Arenas (Getxo)  

Del 1 de octubre al 31 de mayo de 22pm a 9am: 
•  Playa de Arrigorri (Ondarroa) - 

Desde Semana Santa hasta el 1 de Octubre. 
De 9pm a 6am:
•  Playa de Antilla (Orio)

Desde Semana Santa hasta el 12 de octubre 
de 9pm hasta las 6am:
•  Playa de Plentzia (Plentzia)
•  Playa de Zarautz (Zarautz).
•  Playa de Laidatxu y Hondartzape (Mundaka)

Desde Semana Santa hasta el 14 de 
octubre de 9pm hasta las 6am:
•  Playa Gaztetape y Maikorbe (Getarea).

Del 1 de junio al 30 de septiembre de 
8pm hasta las 11am:
•  Playa de Aritzatxu (Bermeo) 

EN TEMPORADA DE BAÑO CON RESTRICCIóN HORARIA:

Puedes acceder con tu perro, siempre que vaya atado, a las siguientes playas 
en temporada de baño con las restricciones de fechas y horas que indicamos.
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GipuzkoaBizkaia
 Bares y 

Restaurantes
BARRIKA
Milagros Barrika
+34 946 770 235

BERMEO
Bar Etxepe
+34 946 087 196

BERRIATUA
Bar Zentrala
+34 946 139 286 

GORLIZ 
Tsunami Taberna
+34 946 773 038

MUNGIA
Fonda Larrauri
+34 946 744 641

MUSKIZ 
Café Burduntzi Kafea
+34 946 707 529

ONDARROA
Arrigorri Jatetxea
+34 946 830 047

SOPELA
Kafe Taberna Lurren
+34 652 764 632

Alojamientos
AMOROTO
Altuena
+34 657 726 401

BERMEO
Mañuko Benta
+34 946 881 212

GAUTEGIZ-ARTEAGA
Apartamentos 
Aberasturi
+34 627 778 982

LEKEITIO
Villa Itsaso
+34 606 005 005
Trinkete Hostel 
Lekeitio
+34 946 844 175
Hotel Zubieta ***
+34 946 843 030

MENDEXA
Zelaigane
+34 669 779 581

MURUETA
Hotel Ibaigune
+34 946 113 865

 Campings
MENDEXA
Camping Leagi
+34 946 842 352

MUNDAKA
Camping & Bungalows 
Portuondo
+34 946 877 701

 Comercios
BERMEO

Fidel Bilbao
+34 946 880 412
F.B. Nautic
+34 681 623 629

SOPELA
Moda Infantil Amaya 
+34 946 764 158

Peña Txuri Surf Eskola
+34 600 300 244
Ika Peluqueros
+34 946 761 560

 Qué hacer
BERMEO
Topabermeo Escape 
Village -Yinkana
+34 674 429 725
Conoce Bermeo de una 
forma diferente y diverti-
da, jugando y resolviendo 
diversas pruebas. 

MUNDAKA
Izkira Urdaibai
+34 633 331 230
Transporte marítimo entre 
mundaka, sukarrieta 
y Playa de laida. 
Paseos turísticos por 
Gaztelugatxe y Elantxobe, 
así como mundaka-
Gernika por la ría.

PLENTZIA
Museo Plasentia De 
Butrón
+34 946 773 725
museo para conocer más 
a fondo la historia de 
Plentzia y su comarca

 Negocios 
Caninos
BARRIKA
Kanoteka Educ. Canina
+34 657 89 43 71

LEKEITIO
Belazahar
+34 946 840 671

SOPELANA
Biotxakur, Peluquería 
Canina, Adiestramiento 
Y Etología Canina, 
Alimentación Natural
+34 946 551 151
Tienda Mascotas. 
Mundo Verde, Garden 
Center
+34 609 414 441

URDULIZ 
Centro Canino Jolasten
+34 605 708 511
Centro Canino Cuatro 
Patas
+34 946 152 892

 Clínicas 
Veterinarias
BERMEO
Mika Centro Veterinario
+34 944 650 512
Urgencias 24h.
688 690 298

 LEKEITIO
Clinica Veterinaria 
Zaunka Lekeitio
+34 946 030 671
Urgencias 24h.
607 323 006

SOPELA
Cv Uribe Kosta
+34 946 762 802
Urgencias 24h.
670 552 355

 Bares y 
Restaurantes
DEBA
Txindurri Iturri Sidreria
+34 699 684 490

HONDARRIBIA
Arraunlari Berri
+34 943578519
Gran Sol
+34 943 64 70 75

IRUN 
Felix Manso
+34 943841964

ONDARROA
Beikozini Ondarroa
+34 946 832 899

ORIO
Bar Antilla
+34 943 832 309

PASAIA
Cantina Alabortza
+34 943 584 126

ZARAUTZ
Restaurante Gran 
Camping Zarautz
+34 943 831 238
Barley
+34 943 134 786
Marina Txiki
+34 843 630 359

ZUMAIA
Kraken
+34 685 711 665

Alojamientos
DEBA
Txindurri Iturri
+34 699 684 490

GETARIA
Kabian Holiday Homes
+34 688 732 071
Hotel Saiaz
+34 943 140 143
Gure Ametsa
+34 676 547 067

HONDARRIBIA
Artizarra
+34 655 721 834
Hotel Palacete
+34 943 640 813

IRUN
Hotel Ibis Irun
+34 943 636 232
Hotel Alcázar
+34 943 620 900
Hotel Atalaia
+34 943 629 433
Hotel Ibis
+34 943 636 232

ITZIAR DEBA
Eleizondo Landetxea
+34 943 199 033

OIARTZUN 
Elizalde
+34 943 492 586

ORIO
Zingira
+34 682 261 287

Costa Vasca : Info Práctica
Aquí encontrarás los mejores negocios dog-friendly, zonas de esparcimiento canino y transportes en los que tú y tu perro sois 
bienvenidos. Recuerda siempre consultar la política completa y actualizada de acceso a perros, así como fotos, opiniones, 
ubicación exacta y otras formas de contacto en la web de los negocios o en páginas especializadas en turismo y ocio con perros.
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Fatima Cazalis 
Oinetakoak
+34 943 130 482
Nagusia16
+34 943 247 313
Wanda Surf Denda 
+34 633 430 091
Uhin Arropa Denda
+34 943 901 037
Ane Miren 
Aguirrebeña
+34 697 877 308
Garbiñe Arregi
+34 635 706 265

 Qué hacer
ERRENTERIA
Museo Fuerte De San 
Marcos
+34 943 449 638
se admiten perros atados 
en todo el fuerte. Posibi-
lidad de realizar rutas por 
el monte de san marcos 
y alrededores.

ZUMAIA
Begi Bistan
+34 657 794 677
Rutas en barco por el 
flysch, visitas guiadas a 
pie por el flysch, trekking 
diferentes, kayak, sUP

OIARTZUN 
Museo Soinuenea
+34 943 493 578
museo y centro de 
documentación sobre la 
música folk situado en 
el barrio de Ergoien de 
oyarzun

ZARAUTZ
Sömn Hipsuites 
Zarautz
+34 943 22 91 41
Berazadi Berri
+34 667 750 213

ZUMAIA 
Casa Rural Jesuskoa
+34 635 758 849

 Campings
DEBA
Camping Itxaspe
+34 943 199 377

OIARTZUN 
Camping Oliden
+34 943 490 728

ZARAUTZ
Gran Camping Zarautz
+34 943 831 238
Gran Camping Zarautz
+34 943 831 238

ZUMAIA
Camping Zumaia
+34 943 86 04 75

Comercios
HONDARRIBIA
Endanea Garden
+34 943 641 710

ZARAUTZ
Meitaimaitie 
+34 635 700 986

PASAIA
Museo Mater Museoa
+34 619 814 225
Conoce un barco de pes-
ca y sus singularidades, 
posibilidad de realizar 
rutas, talleres y eventos. 
Admiten perros.

 Negocios 
Caninos
AIA
Manterola Residencia 
Canina
+34 943 835 451

HONDARRIBIA
Guauxua Peluquería 
Canina
+34 943 643 061
Residencia Canina Bi 
Lagun 
+34 943 645 279
Endanea Garden 
Mascotas
+34 943 641 710

IRUN
Adizki Peluqueria
+34 943 632 510
Bahía De Txingudi 
Residencia Canina
+34 943 667 090
Euskalmushing Tienda 
Irun
+34 943 848 861
Malas Pulgas 
Peluquería Canina
+34 943 667 090

Mariano Amaro 
Peluquería Canina
+34 943 617 314
Tumascota
+34 943 848 024
Uno Más Peluquería 
Canina
+34 943 013 303
Euskalmushing Tienda 
Irun
+34 943 848 861

 Clínicas 
Veterinarias
HONDARRIBIA
Clínica Veterinaria 
Sokoa
34943644657
Urgencias 24h. 

IRUN
Amaita Mascotas & 
Veterinaria
+34 943 620 230
Urgencias 24h.
618 893 420
Clínica Veterinaria 
Plaiaundi 
+34 943 614 942
Urgencias 24h.
687 409 777
Clínica Veterinaria 
Txingudi
+34 943 612 242
Urgencias 24h.
608 576 505 
Irunvet Veterinarios
+34 943 245 973
Urgencias 24h.
606 122 091

Clínica Veterinaria 
Arlena 
+34 943 610 462
Urgencias 24h.
687 409 777
Clínica Veterinaria 
Bkan
+34 943 633 764
Urgencias 24h.
678 498 433
Muxkilda Albaitari 
Klinika-Clínica 
Veterinaria
+34 943 476 005
Urgencias 24h.
611 404 966
Clínica Veterinaria 
Dumboa 
+34 943 621 765
Urgencias 24h.
620 915 022
Clínica Veterinaria Elu
+34 943 619 540
Urgencias 24h (lunes 
a viernes).
609 576 696

ORIO
Katu Horia Clínica 
Veterinaria
+34 943 116 699
Urgencias 24h.
668 891 129

ZARAUTZ
Clínica Veterinaria 
Zaunka Albaitaritza
+34 943 835 460 co
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Montes 
y valles

Descubre junto a tu perro el paraíso 

verde con mayúsculas. Los montes y 

valles vascos esconden santuarios, 

cuevas, leyendas y tradiciones 

milenarias. Descúbrelos junto a tu perro 

recorriendo los 7 parques naturales 

y los pueblos que viven al ritmo de la 

naturaleza y guardan el secreto de la 

gastronomía de siempre. 

Salto del Nervión 
Nos encontramos ante el salto de agua más grande 
de la Península Ibérica: más de 300 metros de caída 
libre entre las provincias de Araba, Burgos y Bizkaia. 
Recomendamos visitarlo tras una fuerte tormenta, 
frecuentes lluvias o junto al deshielo.

Se accede desde el Puerto de Orduña. Una vez en lo alto 
del puerto, debemos seguir la carretera hasta encontrarnos 
con la entrada del Monte Santiago, a la izquierda, junto a 
una pequeña caseta, un paso canadiense y el primero de 
los aparcamientos. El resto del camino no tiene pérdida, es 
sencillo, solo debemos seguir la pista forestal hasta dar con 
el aparcamiento que más se amolde a vuestras necesidades.

Cerca también podemos disfrutar de la Cascada de Gujuli 
o Goiuri. Si tu perro no tiene miedo a las alturas, podréis 
asomaros al mirador, instalado al borde del precipicio, que os 
hará sentir que levitáis al lado de esta cascada de leyenda. 
La panorámica incluye vistas a uno de los hayedos de mayor 
valor ecológico de la zona.

Tiempo estimado: 2 horas. (ida y vuelta) 

Plan perfecto para: familias con niños y perretes de todas las 
edades y condiciones, es una ruta muy sencilla.
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El Valle de 
Atxondo, donde 
el silencio se oye. 
A unos 35 km de Bilbao se 
encuentra el idílico valle de Atxondo, 
respaldado al abrigo del macizo del 
Anboto (hogar de la diosa Mari). 

Ruta Guau! Vía verde de Arrazola. 
Son 10 kilómetros (ida y vuelta), de un 
sencillo camino de grava, que destaca 
por sus vistas sobre el macizo de 
Anboto (Parque Natural de Urkiola) 
y el entorno rural que le rodea, 
plagado de caseríos, ermitas y 
pastizales verdes. En esta vía verde 
reina la tranquilidad, y únicamente 
se permite el paso a pie, quedando 
prohibidos cualquier otro tipo de 
transporte como bicicletas o patines. 

 los perros deberán ir sujetos con correa 
en todo momento. 

Embalse de 
Ibaieder (Azpeitia)
El embalse abastece a 68.000 
habitantes de Azkoitia, Azpeitia, 
Zestoa, Zumaia, Getaria, Zarautz y 
Orio.

El camino alrededor del embalse es 
llano y no tiene dificultad alguna. El 
recorrido tiene una longitud de 6,8 km, 
1,7 km más si se comienza en Nuarbe. 
A lo largo del recorrido hay bancos de 
madera y una fuente llamada Itaun 
situada sobre el puente que separa el 
camino viejo del nuevo.

Vía verde 
de Urola
Entre Azpeitia y Legazpi, esta vía 
verde nos invita a recorrer los 
pueblos y el paisaje montañoso 
de las comarcas guipuzcoanas del 
Urola Medio y el Alto Urola.

22,5 km de recorrido espectacular 
con numerosos puntos de interés. 
Se puede contemplar al menos 40 
puentes y 19 túneles, todos ellos 
iluminados. 
Los puntos de 
mayor interés 
se concentran 
en lugares tan 
emblemáticos 
como el 
Santuario de 
Loiola o el 
Museo Vasco 
del Ferrocarril. 

AZPEITIA
AZKOITIA

URRETXU

ZUMARRAGA

LEGAZPI

El pastor vasco, raza de 
perro autóctona de 
Euskadi. 
el nombre oficial de la raza 
es euskal Artzain Txakurra 

y ha sido utilizado durante 
siglos como perro pastor y guarda 

del ganado. existen dos variedades, la 
Gorbeiakoa y la Iletsua. es un perro atlético, 
enérgico y ágil, muy trabajador y entregado a 
su labor. Su peso medio es unos 20 kilos.
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Bizkaia
De Zalla a Balmaseda.
Bonito paseo de 7,6 km (aprox. 4 horas), de poca dificultad 
y salpicado de casas históricas, ermitas...para acabar en 
Balmaseda, capital de la comarca de las Encartaciones. 
Cruzaba la comarca el Camino Real que, siguiendo el río 
Kadagua, unía Bilbao con Castilla. 

Gipuzkoa
Megalitos de Aralar 
En el Parque Natural de Aralar, en un entorno lleno 
de robles, hayas y grandes zonas de pastizales se 
encuentran catalogados 80 megalitos. De ellos, 30 están 
enclavados en territorio guipuzcoano. 

Bizkaia
Bosque animado de Oma (Kortezubi)
Situado en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, y creado 
en 1984 por el escultor y pintor bilbaíno Agustín Ibarrola, 
este bosque encantado es un espacio mágico que apunta 
una nueva relación entre naturaleza y arte. 

Gipuzkoa
Ruta Talaia Hondarribia-Pasaia
Ruta de 21 km (7 horas aprox.) y os llevará de Hondarribia a 
Pasaia. Ideal para admirar el litoral gipuzkoano al un lado, desde 
el cabo de Higuer, numerosas calas y calitas y el monte Jaizkibel 
a otro. Lleva agua para tu perro ya que no encontrarás fuentes 
de agua potable por el camino. 
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Araba
Ruta del Lago de Caicedo-Yuso o Arreo 
(Salinas de Añana)
Es el lago natural más importante del País Vasco. Ruta 
circular de 10,5 km para disfrutar de las vistas a Salinas 
de Añana y del Lago junto a tu perro. 

Parques naturales
Descubre la red de parques naturales que se 
extiende por todo el territorio, espacios en los que 
disfrutar de la naturaleza con todos los servicios. 
Cada parque natural tiene personalidad propia: 
habitantes y costumbres singulares, una flora y una 
fauna cambiante que les aporta la riqueza de la 
diferencia. ¡Disfrútalos junto a tu perro!

Más información y contacto en www.turismo.euskadi.eus

Vías verdes
Son antiguos trazados de ferrocarril en desuso reutilizados 
como itinerarios no motorizados para ser recorridos a pie y en 
bicicleta. ¡10 vías verdes para un plan perruno de 10!  

ARDITURRI - 11,2 KM. Entre Pasai 
Antxo o Lezo y el Coto Minero de 
Arditurri (Oiartzun), Gipuzkoa

ARRAZOLA - 5 Km. Entre 
Apatamonasterio y la antigua estación 
de Errotabarri-El Tope (Atxondo), Bizkaia

ATXURI - 3,8 KM. Entre Mungia y las 
estribaciones del monte Artebakarra. 
Bizkaia

BIDASOA - 44 Km. Entre Behobia, 
Irún (Gipuzkoa) y Legasa Bertizarana 
(Navarra).

FC VASCO NAVARRO - 85 Km. Entre 
el puerto de Arlabán (límite Álava-

Gipuzkoa) y Estella (Navarra). 

ITSASLUR - 3,5 Km. DE Pobeña a 
Kobaron (Bizkaia)

MONTES DEL HIERRO - 31 km. De 
Traslaviña a Gallarta (Bizkaia)

MUTILOA - ORMAIZTEGI - 6,7 Km. 
Entre el caserío Barnaola (Mutiloa) y la 
ladera de Lointzi (Ormaiztegi), Gipuzko

PLAZAOLA - LEIZARAN - 45 Km. Entre 
Andoain (Gipuzkoa) y Kaxarna (Navarra)

UROLA - 22,5 Km.Entre Azpeitia y 
Legazpi (Gipuzkoa).

ARABA
• Parque Natural de Izki
• Parque Natural de Valderejo
BIZKAIA
• Parque Natural de Armañón
BIZKAIA-ARABA
• Parque Natural del Gorbeia
• Parque Natural de Urkiola

GIPUZKOA
• Parque Natural Aiako Harria
• Parque Natural del Pagoeta
GIPUZKOA-ARABA
• Parque Natural Aizkorri-Aratz
GIPUZKOA-NAFARROA
• Parque Natural de Aralar
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Bares y Restaurantes
ARABA: ARAMAIO
Iturrieta Sagardotegia
+34685721593

ARABA: MURGIA
Restaurante La Casa Del 
Patrón
+34 945 462 528

BIZKAIA: ABADIÑO
Keiran Irish Pub Matiena
+34 690 376 748

BIZKAIA:AMOREBIETA-ETXANO
Uxarte Sagardotegia
+34 946 308 815

BIZKAIA: BALMASEDA
Restaurante Convento San 
Roque
+34 690 376 748

BIZKAIA: GERNIKA-LUMO
Heladería Omago Txiki
+34 946 253 200
Musutruk Kafe Antzokia
+34 946 252 408

BIZKAIA: KARRANTZA
Restaurante Gailurretan
+34 946 806 667

BIZKAIA: MARURI-JATABE
Restaurante Cervecera Jatape
+34 946 743 515

BIZKAIA: MUNGIA 
Restaurante Harria (Palacio 
Urgoiti)
+34 94 674 68 68

GIPUZKOA: ERRENTERIA 
Gaztelu Ostatua
+34 943 511 084
Irrintzi
+34 943 519 799

GIPUZKOA: ORDIZIA
Gastroteka 19|90 Ordizia
+34 943 88 40 79

Alojamientos
ARABA: ACOSTA-OKOIZTA
Apartamentos Rurales Izpiliku
+34 945 464 154

ARABA: AGURAIN
Zadorra Etxea

+34 656 716 126

ARABA: AÑANA
Casa Rural Madera y Sal
+34 600 549 529

ARABA: ARAIA
Legaire-Etxea
+34 607 547 916

ARABA: BARRIO
Casa Rural Tierra Y 
Madera
+34 600 549 529

ARABA: ESPEJO
Gaubeako Ekhia
+ 34 635 721 551

ARABA: LUIAONDO-AIARA
Urdinetxe Landetxea
+34 656 702 370

ARABA: MURGIA
Hotel La Casa Del Patrón
+34 945 462 528

ARABA: POBES
Lagun Etxea Casa Rural
+34 622 187 157

ARABA: SALVATIERRA-
AGURAIN 
Zadorra Etxea
+34 656 716 126

ARABA: SOBRON
Natura Sobron
+34 676 260 250

ARABA: VALDEGOBIA-
GAUBEA
Caserio Monte Hermoso
+34 607 383 747

ARABA: ZIGOITIA
Goikuri
+34 945 464 084

ARABA: ZUIA
Hotel Altube
+34 945 430 173

BIZKAIA: ABADIÑO
Agroturismo Murueta 
Baserria
+34 946 232 610

BIZKAIA: AMOREBIETA-
ETXANO
Euba Hotel***
+34 946 300 630
Hotel Harrison
+34 946 300 530

BIZKAIA: ATXONDO
Casa Rural Olazabal 
Azpikoa
+34 619 322 252

BIZKAIA: BALMASEDA
Hotel Convento San Roque
+34 946 203 368

BIZKAIA: BUSTURIA
Eco Hotel Rural Ángiz
+34 946 871 041

BIZKAIA: DERIO
San Miguel De Txorierri 
Casa Rural
+34 622 250 687

BIZKAIA: DURANGO
Dukebaso
+34 675 706 055
Juego Bolos
+34 946 215 488

BIZKAIA: ELORRIO
Berriolope
+34 946 820 640
Casa Rural Patxi Errege
+34 635 742 771

BIZKAIA: ERMUA
Hotel Villa De Ermua * 
+34 943 170 860

BIZKAIA: ETXEBARRIA
Hotel Ansotegi
+34 946 169 100

BIZKAIA: GORDEXOLA 
Hotel Rural Isasi
+34 94 679 8224

BIZKAIA: KARRANTZA
Balneario Casa Pallotti
+34 946 806 002
Casa Rural Gailurretan
+34 946 806 667

BIZKAIA: KORTEZUBI
Basondo
+34 946 25 44 36

BIZKAIA: MUNGIA
Araize
+34 620 053 396
Casa Rural Txokoetxe
+34 615 799 607
Hotel Palacio Urgoiti ****
+34 94 674 68 68

BIZKAIA: MUSKIZ
Hotel Las Palmeras
+34 946 706 392

Montes y valles :
Info Práctica
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BIZKAIA: OROZKO
Artiñano Etxea 
+34 622 048 798

BIZKAIA: SOPUERTA
Apartamentos Pikatzenea
+34 617 471 936
Urrezko Ametsa
+34 690 362 161

BIZKAIA: TRUCIOS-
TURTZIOZ
Amaloka Holiday Home
+34 680 115 615

BIZKAIA: ZEANURI
Casa Rural Amalau
+34 946 317 179
Hotel & Spa Etxegana
+34 946 338 448

BIZKAIA: ZIORTZA-BOLIBAR
Baketxe Baserria
+34 639 760 051
Monte Baserria
+34 606 255 424

GIPUZKOA: AIA
Landarbide Zahar S.C
+34 681 216 756

GIPUZKOA: AIZARNAZABAL
Agroturismo Sarasola-
Zahar
+34 634 422 138

GIPUZKOA: LASTUR
Casas Rurales Eleizondo
+34 679 928 393

GIPUZKOA: TOLOSA
Hotel Oria 
+34 943 654 688

Comercios
BIZKAIA: DURANGO
Aki Durango
+34 946 216 300

BIZKAIA: GALLARTA 
Rojo Gallarta
+34 946 36 22 95

BIZKAIA: GERNIKA-LUMO
Euskal Souvenirs
+34946251930

GIPUZKOA: OIARTZUN
Leroy Merlin Oiartzun
+34 943 418 900

QUÉ HACER

ARABA: MATURANA
Ingravity Dreams
+34 945 402 834
Gran variedad de actividades 
para realizar con tu perro, juegos 
de olfato, disc dog, sesiones de 
piscina y masaje, y servicios de 
recuperación de lesiones.

BIZKAIA: ABADIÑO
Alluitz Natura
+34 688 875 120
Pastor por un día, talleres de 
jabones, de lanas y de plastilina 
natural en un entorno idilico en 
compañía de tu perro.

BIZKAIA: BALMASEDA
Oficina de Turismo de 
Balmaseda
+34 946 802 976

BIZKAIA: KARRANTZA
Karpin Fauna
+34 946 107 066
El parque completo no puede 
ser visitado por los perros (solo 
una parte de él) pero cuentan 
con un espacio especial para 
ellos donde los perros tienen 
comederos, bebederos y zona 
de juegos.

BIZKAIA: ELORRIO
Inguru Abentura
+34 635 748 948
Todo tipo de actividades en 
plena naturaleza en compañía 
de tu perro.

Oficina Turismo Elorrio
+34 946 820 164

BIZKAIA: GATIKA 
Wakepark Gatika 
+34658755097
lago artificial con extensas 
zonas verdes y posibilidad 
de practicar paddle-surf con 
tu perro.

BIZKAIA: GERNIKA-LUMO
Fundación Museo De La Paz 
De Gernika 
+34946270213
Ruta guiada por la calle 
memoritour Gernika se puede 
realizar con perro pequeño. Para 
la segunda parte de este pack 
(ruta guiada + visita al museo por 
libre) el perro no podría entrar 
al museo.

BIZKAIA: MUXIKA
Bodega Berroja
+34 944 106 254
Bodega de Txakolí.
Actividades de cata, visita de 
viñedos…

BIZKAIA: OTXANDIO 
Parque De Aventuras Hontza 
Extrem
+34 633 468 947
Parque de aventuras con 5 
circuitos para toda la familia

Negocios Caninos
BIZKAIA: DIMA 
Ibone Barrenetxea - Fotografía 
Canina Y De Animales
+34 622 517 303

BIZKAIA: DURANGO 
Kanetxe Centro Canino
+34 656 682 727

BIZKAIA: GATIKA 
Centro Canino Txiki Eder
+34 946 152 706

BIZKAIA: IURRETA
Euskalmushing Tienda Iurreta
+34 943 849 233

BIZKAIA: LEMOA 
Euskalmushing Tienda Lemoa
+34 946 410 116

BIZKAIA: LOIU 
Amarok Educación Canina
+34 622 332 290
Hotel Canino Aiartza
+34 944 542 712
Zonacan Educación Canina
+34 667 470 395

BIZKAIA : SOPUERTA
Centro Apasos. Acogida, 
Rehabilitación, Adopción Y 
Actividades Asistidas
+34602 239 320

BIZKAIA: TRAPAGARAN
Agropiensos Trápaga
+34 944 863 661
Villa Halcón Hotel Canino
+34 615 750 944

GIPUZKOA: ERRENTERIA
Kabala Tienda para Animales
+34 943 535 751

GIPUZKOA: TOLOSA
Urubi 
+34 692 703 191

GIPUZKOA: VILLABONA
Erreka Hotel Canino Y Felino 
+34 660 056 168

Clínicas Veterinarias
ARABA: AMURRIO
Instituto Médico Veterinario De 
Álava
+34 945 028 910
Urgencias 24 h.
656 788 800

BIZKAIA: ABADIÑO
Clínica Veterinaria Don Rufo
34946201621
Urgencias 24 h.
655 881 422

BIZKAIA: AMOREBIETA-ETXANO
Intxausti
+34 946 733 223
Urgencias 24 h.
610 458 347

BIZKAIA: BALMASEDA
Balmacan
+34 946 102 085
Urgencias 24 h.
608 870 453
Clínica Veterinaria Balmaseda
+34 946 800 998
Urgencias 24 h.
677 502 775

BIZKAIA: DERIO 
Clínica Veterinaria Don Rufo
+34 946 036 811
Urgencias 24 h.
607 856 039

BIZKAIA: DURANGO
Clínica Veterinaria Zaunka
+34 946 030 671
Urgencias 24 h.
607 323 006
Etorbide
+34 946 201 742
Urgencias 24 h.
689 391 119

BIZKAIA: ELORRIO
Zaindu
+34 946 810 616
Urgencias 24 h.
696 117 177

BIZKAIA: IURRETA
Zaunk Sl
+34 946 810 616

BIZKAIA: MAÑARIA
Homyvet Veterinaria 
Integrativa
+34 608 676 915

BIZKAIA: MUSKIZ
Clínica Veterinaria Muskiz
+34 946 707 015
Urgencias 24 h.
606 522 837

BIZKAIA: ORTUELLA
Clínica Veterinaria Ortuella
+34 946 353 655

BIZKAIA: SODUPE
Clínica Veterinaria 
Mendieta
+34 946 409 888
Clínica Veterinaria Sodupe
+34 946 398 489
Urgencias 24 h.
670 414 909

BIZKAIA: SONDIKA 
Clínica Veterinaria Sondika
+34 944 535 208
Urgencias 24 h.
607 856 039

BIZKAIA: ZALLA
Clínica Veterinaria Zalla 
+34 946 670 494
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Rioja 
Alavesa

Paseo entre viñas 
por Elciego
En vuestra visita a la Rioja Alavesa no puede faltar un 
paseo por alguno de sus viñedos, para entender todo 
el proceso de elaboración de esta bebida milenaria y 
poder sentir la tierra en la que se han forjado los caldos 
que probaréis después. Os recomendamos este sencillo 
paseo por los alrededores de Elciego. 

Depende de la temporada del año encontraréis un paisaje 
muy diferente: marrones en invierno y primavera, verdes 

intensos en verano y espectaculares tonos rojizos 
en otoño. 

Os encontraréis con caminos de tierra que 
se conectan con pasarelas de madera 
pensadas para un paseo tranquilo, 
disfrutando del paisaje y la compañía. 

Paradas obligatorias: Mirador de 
Ermita de San Vicente y Mirador 

Aires de San Roque. En el paso 
encontraréis también un jardín botánico 

dedicado a la vegetación mediterranea, 
que lleva el nombre del histórico boticario y 

alcalde del pueblo en el siglo XVIII, Xavier Arizaga. 

Tiempo estimado: 45 minutos, con parada para alguna fotito, 
disfrutar del paisaje y la calma (2,5 km). Reserva un poco más si 
quieres visitar el mirador “Ermitas de san Roque”.

Plan perfecto para: un paseo relajado para hacer hambre antes 
de un aperitivo, copa de vino incluida, en el pueblo de Elciego. ¡un 
chinchín por lo bien que se ha portado tu perro!

Vigila que tu mejor amigo no coma ninguna uva, son 
altamente tóxicas para muchos canes. 

Nada como un atardecer disfrutando con 

una copa de un buen vino en una mano, 

mientras con la otra acaricias a tu perro. 

La Rioja Alavesa, comarca o “cuadrilla” 

separada del resto de Álava por las 

Sierras de Cantabria y Toloño y de 

La Rioja por el río Ebro, os espera 

para brindaros una experiencia 

única. 
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Laguardia - Capital de esta cuadrilla, también conocida 
como “capital del vino”. Descubrid el trazado medieval de las 
estrechas calles de su casco histórico, las puertas de acceso 
a la villa y los restos de murallas. También merecen un paseo 
perruno los restos del neolítico o de la edad del bronce que 
se encuentran en las cercanías y que son los más antiguos de 
comunidades agrícolas descubiertos en Euskadi. 

Labastida - Tras un paseo por su Casco Histórico y subida 
a la Ermita de El Santo Cristo, no os perdáis el paseo por el 
Machimbrado en el que iréis descubriendo piedras talladas 
dando forma a figuras y símbolos. 

Labraza - Villa de origen medieval amurallada situada a 677 
metros de altitud, es la población fortificada más pequeña de 
Euskadi, y en 2008 consiguió el Premio Mundial de Ciudades 
Amuralladas.

Samaniego - Pequeño pueblo de poco más de 300 
habitantes, situado a los pies de la sierra de Cantabria. 
Imperdible un paseo por su casco histórico, para admirar su 
iglesia fortaleza y la belleza de sus casas solariegas.

Lapuebla de Labarca - En su parte antigua descubriréis 
una buena concentración de casas de estilo renacentista 
con escudos de armas perfectamente conservados en sus 
fachadas. 

Descubriendo los pueblos 
de la Rioja Alavesa
A través de la visita a sus pueblos entenderás mejor la 
larga tradición vinícola de la zona. Sus cascos medievales 
y sus murallas te trasladarán a otra época. 
Sentarse en una de sus terrazas a tomar una buena copa 
de vino, SIN prisa y CON perro, es uno de los placeres que 
te esperan en los pueblos de la Rioja Alavesa.

~Ri
oj

a A
 la

ve
sa

43

co
n p

er
ro



Lagares rupestres de 
Labastida
Un Lagar es una estructura sobre roca arenisca donde 
se procedía a la transformación de la uva en mosto 
mediante el pisado y/o prensado.

Los lagares eran frecuentes en sitios expuestos a saqueos e 
incendios, ya que eran estructuras irrompibles, inincendiables, 
y tampoco se podían robar. Se utilizaron entre el siglo XII y el 
XV en zonas no amuralladas. 

La localidad de Labastida conserva 12 lagares rupestres 
visitables dedicados al pisado de la uva, repartidos en su 
entorno natural.

Así podréis conocer una de las formas más arcaicas de 
elaboración de vinos a la vez que disfrutáis de un paseo por 
los alrededores de Labastida. 

más info y mapa de los lagares rupestres en www.alavaturismo.eus 

Ruta verde del Complejo 
Lagunar de Laguardia
Esta ruta nos permite recorrer este Biotopo Protegido 
formado por 4 humedales, el primero de los cuales, 
el Prao de la Paúl corresponde a una balsa y los 3 
restantes, Carralogroño, Musco y Carravalseca, son 
lagunas naturales estacionales.

Estos humedales albergan una importante biodiversidad, 
especialmente aves migratorias, que utilizan las lagunas 
como lugar de descanso. 

 Perriconsejo: el recorrido transita lo suficientemente 
lejos de las lagunas como para no molestar a las aves, pero 
tienes que tener siempre a tu perro controlado porque seguro que 
se escuchan graznidos o cantos. Una correa larga le dará libertad 
suficiente y te ayudará a tenerlo todo bajo control. recuerda que 
aficionados a la ornitología de todo el mundo se acercan aquí a 
observar a las aves en su entorno natural de calma. 

Tiempo estimado: 2 horas y media (10 km, ruta circular)

Plan perfecto para: descubrir que la Rioja Alavesa es mucho 
más que vino en compañía de tu perro.

No hay puntos de agua, así que lleva agua suficiente para 
manteneros a ti y a tu perro bien hidratados. 
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A-68

VITORIA-GASTEIZ

PROVINCIA DE ÁLAVA

LA RIOJA

NAVARRA
SIERRA DE CANTABRIA

SIERRA DE TOLOÑO

SALINILLAS DE BURADÓN
BURADON GATZAGA

LABASTIDA

SAMANIEGO

VILLABUENA DE ÁLAVA

LEZA

PÁGANOS

ELVILLAR-BILAR

KRIPAN

YECORA LABRAZA

BARRIOBUSTO
LANCIEGOLAGUARDIA

LA PUEBLA
DE LABARCA

LOGROÑO

LASERNA

OYÓN

MOREDA DE ÁLAVA

NAVARIDAS

BAÑOS DE EBRO
MAÑUETA ELCIEGO

Río Ebro

Río Ebro

Río Ebro

Rioja 
Alavesa : 
Info Práctica

 Alojamientos
LAGUARDIA
1. Sercotel Villa De Laguardia

+34 945 600 560

 Qué hacer
LABASTIDA
2. Cazaventuras

+34 676 925 746
Rutas de senderismo, bici, 
visitas a municipio, almuerzos, 
barbacoas…

LAGUARDIA
3. Bodegas Javier San Pedro 

Ortega
+34 636 082 927
Wine bar

LAPUEBLA DE LABARCA 
4. Lapuebla Kayaks

+34 646 588 525
Paseos por el Río Ebro en Kayak o 
Paddle surf con tu perro.

LEZA
5. Bodegas Lozano

+34 945 605 197
la bodega realiza experiencias 
en viñedo, dispone de una 
tienda, restaurante y wine bar 
con terraza donde los clientes 
son bienvenidos. Por ley no 
pueden acceder a la zona de 
manipulación y barricas.

MÓREDA DE ÁLAVA
6. Enoaventura

+34 636 379 877
Paseos por viñedos, picnic y catas 
con perro

1

2

3

5
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Muchas veces, tan importante es saber 
dónde eres bienvenido con tu perro 
como donde no puedes acceder con 
él, bien por restricciones legales o por 
política privada del gestor del espacio. 
Aquí repasamos las principales 
atracciones turísticas que no hemos 
mencionado en páginas anteriores, y su 
política dog-friendly. 

Si queréis visitar algún lugar sin perro, 
os recomendamos planificarlo con 
tiempo, confirmar si tu perro os puede 
esperar en donde estéis alojados, y si no 
es así o se pone nervioso solo en un sitio 
extraño valora dos opciones: 
•  Si la visita es larga, busca una guardería 

u hotel canino que cuide a vuestro perro 
durante unas horas como el rey o la 
reina que es. 

•  Si la visita es corta y viajas con más 
gente, podéis disfrutarlo por turnos, así 
tu perro no se queda solo. 

MUSEOS, IGLESIAS Y 
CATEDRALES
Museo Cristóbal Balenciaga (Getaria)  

 < 1 h.

Museo del Rolls Royce. Casa Torre de 
Loizaga (Galdames) 

  < 1 h. 
Todos los perros son aceptados en los jardines. 
En los pabellones los perros pequeños pueden 
ir en brazos, los grandes tienen que quedarse 
fuera amarrados. Nadie mejor que tú conoce 
a tu perro, y sabes si puede esperarte fuera o 
va a pasarlo mal. Si tiene miedo es posible que 
se ponga nervioso y pueda ladrar y gruñir a las 
personas que pasen por delante. 

Museo Fournier de Naipes (Vitoria) 
  < 1 h.

Casa de Juntas (Gernika)

  1 - 2 h.

No se puede acceder con perro al interior del 
edificio, pero sí a los jardines exteriores, donde 
se encuentra el Árbol de Gernika. Si viajas en 
grupo o con otra persona podéis hacer turnos.

Albaola, Factoría Marítima Vasca 
(Pasao Donibane)

  2 - 3 h.

Museo de Bellas Artes (Bilbao) 
  2 - 3 h.

Museo Guggenheim (Bilbao) 
  2 - 3 h.

Teatro Victoria Eugenia (San Sebastián) 
  2 - 3 h.

Teatro Principal Antzokia (Vitoria) 
  2 - 3 h.

Teatro Arriaga (Bilbao) 
  2 - 3 h.

Museo Chillida Leku (Hernani) 
  1 - 2 h.

Santuario de Loyola (Azpeitia)
  < 1 h.Los alrededores son realmente 

bonitos y tu perro los disfrutará. Si viajáis en 

grupo podéis entrar en varios turnos.

Santuario de Arantzazu (Oñati)
  < 1 h. Los alrededores son realmente 

bonitos y tu perro los disfrutará, ya que del 
Santuario salen varios senderos de montaña que 
van hasta los pastos de Urbia y, desde allí, hasta 
la magnífica crestería caliza de Aizkorri, un 
entorno natural de excepción como es el Parque 
Natural Aizkorri-Aratz. Si viajáis en grupo podéis 
entrar en varios turnos. 
Catedral de Santa María de Vitoria (Vitoria) 

  < 1 h. En los alrededores hay jardines 
preciosos para dar un paseo, puedes admirarlo 
desde fuera y entrar a turnos a visitar el interior. 

BODEGAS, CENTROS 
CULINARIOS Y FáBRICAS.
Valle Salado-Salinas de Añana (Añana). No 
está permitida la entrada a perros, ya que es 
un sitio de producción. Hay un mosquetón fuera 
para dejar a los perros. Descubre las actividades 
que puedes hacer por alrededor y una ruta 
desde la que ver las Salinas desde fuera. Visita 
la info práctica de la sección “Montes y Valles” 
de este folleto. 

Bodega Baigorri (Samaniego)  
Bodega El Fabulista (Laguardia)  
Bodega Ysios (Laguardia) 
Bodega Marqués de Riscal (Elciego)  
Basque Culinary Center (San Sebastián)  

 Por normativa nacional, no está permitida 
la entrada de animales en zonas de 
manipulación de alimentos. 

CUEVAS, RUTAS Y JARDINES
Camino de Santiago (Euskadi) 

 Es una ruta al aire libre, no hay restricción 
alguna
El Camino de Santiago es perfecto para hacerlo 
con perros acostumbrados a grandes caminatas. 
Podrás hacer las diferentes etapas del Camino 
del Interior y del Camino Santiago por la Costa 
con tu perro.

Política dog-friendly
de los principales 
puntos de interés 
turístico

No está permitido el acceso 
a perros

Duración estimada de la visita 
(Para que puedas planificar tu visita 
si recurres a una guardería canina...)

Plan interesante para disfrutar 
con perro

Algunas restricciones
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Camino Ignaciano
 Es una ruta al aire libre, no hay restricción 

alguna. Recrea la ruta que Ignacio de Loyola, 
siendo caballero, recorrió el año 1522 desde 
Loyola hasta Manresa.l camino empieza en la 
casa donde nació en Azpeitia (Guipúzcoa), y es 
un plan perfecto para disfrutarlo con tu perro

Jardín Botánico de Santa Catalina (Iruña 
de Oca) 

 Podéis admirar juntos más de 1.000 especies 
de plantas procedentes de los 5 continentes. 
Además, las vistas a la Llanada Alavesa son 
impresionantes. 

Cueva de Pozalagua (Karrantza)

  < 1 h.

FESTIVALES Y MERCADOS
Zinemaldia (San Sebastián)  
No puedes acceder a los cines ni teatro con tu 
perro, pero por supuesto puedes pasear con 
tu perro por las animadas calles y quién sabe, 

cruzarte con alguna estrella de Hollywood, pero 
piensa que esos días habrá muchísima gente y 
puede no ser el mejor momento para visitar la 
ciudad con perros miedosos, ansiosos o nerviosos.

Jazzaldia (San Sebastián) | Getxo Jazz | 
Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz   
No podrás entrar a los recintos donde se 
celebran conciertos con tu perro, y tampoco 
bajar a los conciertos que se celebren en playas. 
Si lo deseas puedes aprovechar las zonas con 
terrazas abiertas y pequeños conciertos y otras 
actividades donde los perros si que pueden 
estar, siempre que vayan atados.
Hay que tener en cuenta, que en determinados 
días y horas puede juntarse mucha gente y que 
además el volumen de la música pueden hacer 
que sea un entorno incómodo para tu perro.

Bilbao BBK Live (Bilbao) 

  > 5 h. El acceso está totalmente prohibido, 
y aunque se pudiera, el volumen de la música en 
directo es intolerable para la mayoría de los perros, 
por no decir las aglomeraciones de gente.

Mundaka Fest: Basque Music&Cook festival 
(Mundaka)   > 5 h. El acceso está 
totalmente prohibido, y aunque se pudiera, el 
volumen de la música en directo es intolerable 
para la mayoría de los perros, por no decir las 
aglomeraciones de gente.

Mercado de Ordizia (Ordizia) 
  < 2 h. El mercado de Ordizia es un 

mercado al aire libre al que puedes acceder con 
tu perro. Este mercado se celebra una vez a la 
semana, los miércoles de 9:00 a 13:00.
Es un mercado abierto así que no hay ningún 
inconveniente, siempre que tu perro esté 
acostumbrado a estar en sitios donde se mueva 
mucha gente y haya comida.

Renfe (cercanías)
www.renfe.com 
Se admiten perros sin límite de tamaño. 
Deberán viajar en transportín o atados con 
correa y provistos de bozal. Un solo perro 
por viajero. 
Renfe (media y larga distancia)
www.renfe.com
Pueden viajar perros de hasta 10kg, 
siempre que viajen en un transportín cuyas 
medidas no excedan los 60x35x35cm. Un 
sólo perro por viajero

Euskotren
www.euskotren.eus
En las líneas de Euskotren, los perros 
podrán viajar, sea cual sea su tamaño, 
siempre que vayan atados mediante 
la correa. Prohibido el acceso a 
PPPs. 
Bizkaibus 
www.bizkaia.eus
Los perros podrán viajar, siempre que 
su peso sea inferior a 8kg y viajen 
dentro de un transportín cerrado.

Transportes 
dog-friendly
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General
La persona responsable del perro será 
también responsable de los posibles 
daños, perjuicios y molestias que 
causare, aunque se le escape o extravíe, 
conforme a lo fijado por el artículo 1905 
del Código Civil. Cuando el animal 
transite por vías y espacios públicos 
urbanos, debe ir sujeto con una cadena 
o correa con una longitud máxima de 2 
metros.

Perros de Asistencia
Los perros guía o perros de asistencia 
tienen permitido el acceso a todos 
los espacios públicos como colegios, 
transportes…sin que las políticas y 
prohibiciones detalladas en estas páginas 
les afecten… salvo aquellos espacios de 

manipulación de alimentos (bodegas, 
cocinas, supermercados…)

Para ello, la persona responsable del 
perro deberá portar la documentación 
acreditativa de la condición de perro 
de asistencia en todo momento. Y ella 
deberá identificarse como persona 
“usuaria” del perro de asistencia. 

Perros 
Considerados 
Potencialmente 
Peligrosos (PPPs)
Las razas o tipologías de razas 
consideradas potencialmente 
Peligrosas en País Vasco, a fecha de 
diciembre de 2019, son las siguientes:

•	 Pit Bull Terrier (incluido el American 
Pit Bull Terrier)

•	 Staffordshire Bull Terrier.
•	 American Staffordshire Terrier.
•	 Rottweiler.
•	 Dogo Argentino.
•	 Fila Brasileiro.
•	 Tosa Inu.
•	 Akita Inu.

Además se consideran como 
potencialmente peligrosos los perros 
que sean cruces interraciales de razas 
incluidas en el apartado anterior y 
específicamente: Akita americano, 
American Bully y American Pitbull 
Terrier, además de todos aquellos 
perros cuyas características se 
correspondan con todas o la mayoría 
de las recogidas en el anexo II del 
Decreto 101/2004.

Para conducir este tipo de animales 
es imprescindible acreditar que se 
está en posesión de una licencia 
administrativa vigente para la tenencia 
de perros potencialmente peligrosos, 
y que el animal está inscrito en el 
Registro de Perros Potencialmente 

Normativa sobre el acceso y la 
tenencia de perros en Euskadi
A continuación recogemos un resumen de la normativa que deberás conocer si quieres viajar a Euskadi con tu perro. 
Al final de esta sección, encontrarás los nombres en detalle de las leyes y decretos de las que hemos extractado 
esta información, por si quieres consultarlas más al detalle.
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Peligrosos del ayuntamiento donde esté 
censado. En un espacio público una 
persona solo podrá llevar un perro de 
estas características, siempre con el 
bozal puesto y sujeto con una cadena o 
correa no extensible de menos de dos 
metros de longitud, no se pueden utilizar 
arneses. 

En caso de que viajes con un perro de 
estas razas, puede que la política dog-
friendly de locales y espacios varios sea 
más restrictiva para vosotros. 

Acceso de personas 
con perros en bares, 
restaurantes, 
cafeterías: 
Quedan expresamente prohibidas, 
con carácter general, la entrada y 
permanencia de perros en locales o 
vehículos destinados a la fabricación, 
venta, almacenamiento, transporte y 
manipulación de alimentos.

Los titulares del resto de 
establecimientos abiertos al público 
podrán prohibir a su criterio la entrada y 
permanencia de perros en los mismos, 
señalando visiblemente en la entrada tal 
prohibición.

En otras palabras: en locales de 
almacenamiento y manipulación de 
alimentos está prohibida la entrada 
de todo tipo de animales (cocinas, 
supermercados…). En los bares y 
restaurantes, en la zona de acceso a 
los clientes, o zonas de consumo, no 
hay impedimento desde la legislación 
autonómica de Euskadi. En algunos 
casos, las autoridades municipales han 
establecido requisitos más estrictos que 
la normativa comunitaria, nacional o 
autonómica. 

Acceso de personas 
con perro a bodegas: 

El acceso con perro a la zona de 
manipulación y barricas de las bodegas 

está prohibido, ya que son 
catalogadas como zonas de 
almacenamiento y manipulación de 
alimentos. Y como hemos visto en el 
punto anterior, el acceso a estos 
espacios está prohibido con carácter 
general. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Legislación y fuentes: 

Decreto 101/2004, de 1 de junio, 
sobre tenencia de animales de la 
especie canina en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

Reglamento (CE) nº 852/2004 
relativo a la higiene de los productos 
alimenticios 

Real Decreto 3484/2000, de 29 de 
diciembre, por el que se establecen 
las normas de higiene para la 
elaboración, distribución y comercio 
de comidas preparadas

LEY 10/2007, de 29 de junio, sobre 
Perros de Asistencia para la Atención 
a Personas con Discapacidad.
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www.euskaditurismo.eus


