
 
 

 

MEMORIA DE VISITAS GUIADAS  GRATUITAS VERANO 2017 

 

Durante el pasado verano 2017 y por quinto año consecutivo, la Asociación de amigos de 

la Basílica realizó visitas guiadas gratuitas, para dar a conocer la Historia, características, 

peculiaridades y secretos de nuestro maravilloso templo, no sólo a vecinos de Portugalete 

y pueblos colindantes, sino también a una gran cantidad de turistas qué cada año en 

mayor número nos visitan. 

Éstas visitas comenzaron el día 15 de junio y hasta el 30 de setiembre , en horario de 11 

a 13.30h y de 16.30h a 20h. 

Acordamos mantener el horario y los días de visitas de los años anteriores, con el fin de 

establecer así una rutina fija para todos los años. Asi , los lunes, miércoles y viernes a las 

11.30h y los martes y jueves a las 17h se podía hacer la visita. 

Tampoco éste año era necesario llamar previamente por teléfono para concertar las 

visitas, acudiendo la gente interesada directamente a la Iglesia a las horas establecidas. 

Para darlas a conocer al público en general, también éste año se colocaron carteles por 

todo el municipio, dando información sobre los días y el horario de dichas visitas, 

recalcando el carácter gratuito de las mismas 

Durante el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre han pasado por 

la Basílica portugaluja un total de  14786 visitantes, 1004 de ellos, peregrinos del Camino 

de Santiago que han podido disfrutar el encanto de sus viejos muros y los tesoros 

culturales que el templo alberga, los retablos manieristas de mediados del siglo XVI , las 

tablas flamencas de la misma época y los mil detalles del estilo tardogótico que la 

caracteriza y la hace tan peculiar, encaramada en su vistoso mirador sobre la ría del 

Nervión 

La Asociación de Amigos de la Basílica, que consigue mediante sus gestiones que 

permanezca abierta durante el verano, ha organizado como en años anteriores, una 

campaña de visitas guiadas gratuitas durante este periodo. Han sido 81 visitas, 

propiciadas por un grupo de 13 guías voluntarios, a las que han acudido un número de 

2.864 interesados visitantes de todas partes del mundo, que han quedado prendados de 

la belleza de su arquitectura y del recogimiento que se respira bajo sus arcos góticos.                                                                                                       

 



 
 

 

Ha habido visitantes de todas las autonomías de la península, Baleares y Canarias, 

europeos de amplio espectro, gentes desde Dinamarca o Suecia hasta Bulgaria, 

Eslovenia o Chequia, de Italia Ucrania o Alemania y los más habituales de Francia, 

Portugal o Inglaterra . Americanos de USA, Canadá y México en el norte, guatemaltecos 

del centro  o Venezolanos, Brasileños o Argentinos del Sur y nos han visitado igualmente 

gentes de lugares tan variopintos como Corea del Sur, Filipinas, Japón, Israel o Australia. 

Todas las visitas incluían la explicación de las características arquitectónicas y artísticas 

del templo, la historia de todas y cada una de las capillas, descripción detallada de todos 

los retablos, dando una descripción más detallada del retablo mayor. 

Las tareas de apertura y cierre, la supervisión del espacio y la atención y recuento de las 

personas se ha realizado gracias a la contratación de una persona en el periodo de junio 

a setiembre de 2017. 

Por todo ello, solo podemos valorar esta actividad como un gran éxito, confiando en poder 

repetir los próximos años, con la colaboración de bbk y de la unidad pastoral de 

Portugalete. 

Se adjunta una nota justificativa de los gastos repercutibles por esta actividad por parte de 

la Parroquia de Santa María , el cartel anunciador de las  visitas  y la reseña aparecida en 

el periódico local enportugalete. 

 

Portugalete, 15 de noviembre de 2017 

 


