DÓNDE ESTAMOS

Av. Miraflores, 16 48004 Bilbao
Tel. +34 94 459 77 59
Fax. +34 94 411 6902
info@bbkbilbaogoodhostel.com
GPS: 43º 14’ 49’’ N - 2º 54’ 36’’ O

CÓMO LLEGAR…
…DESDE EL AEROPUERTO DE BILBAO
1. En la parada de autobuses del aeropuerto, coge el autobús Bizkaibus A3247 Aropuerto-Bilbao y
bájate en parada de Plaza Moyua (segunda parada).
2. En la Plaza Moyua, coge el Metro en dirección Basauri o Etxebarri y bájate en la parada de
Bolueta.
3. Sal de la estación de Metro de Bolueta y avanza unos metros. Gira a la derecha y avanza unos 50
metros por la cuesta, hasta llegar a la carretera Bilbao-Galdakao, donde deberás girar a la izquierda.
Avanza unos 150 metros hasta llegar a la rotonda y nos verás en Avenida Miraflores, 16. (Ver mapa
de localización arriba)

…DESDE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES TERMIBUS
1. En la misma Estación de Autobuses se encuentra la parada de Metro. Debes coger el Metro en
dirección Basauri o Etxebarri, y bajarte en la parada de Bolueta.
2. Sal de la estación de Metro de Bolueta y avanza unos metros. Gira a la derecha y avanza unos 50
metros por la cuesta, hasta llegar a la carretera Bilbao-Galdakao, donde deberás girar a la izquierda.
Avanza unos 150 metros hasta llegar a la rotonda y nos verás en Avenida Miraflores, 16. (Ver mapa
de localización arriba)

…DESDE LA ESTACIÓN DE TRENES ABANDO
1. En la propia Estación de Trenes de Abando se encuentra una parada de Metro. Debes coger el Metro
en dirección Basauri o Etxebarri, y bajarte en la parada de Bolueta.
2. Sal de la estación de Metro de Bolueta y avanza unos metros. Gira a la derecha y avanza unos 50
metros por la cuesta, hasta llegar a la carretera Bilbao-Galdakao, donde deberás girar a la izquierda.
Avanza unos 150 metros hasta llegar a la rotonda y nos verás en Avenida Miraflores, 16. (Ver mapa
de localización arriba)

…EN COCHE
1. Si vienes por al autopista A-8, coge la salida BILBAO-MIRIBILLA.
2. En la rotonda, toma la salida en dirección Bolueta / N-634 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.
3. A 500 metros pasando la gasolinera, encontrarás otra rotonda. En esa misma rotonda a tu derecha se
encuentra el hostel.

GPS

Nota: si utilizas GPS para llegar a nuestro albergue ¡cuidado!. Algunos GPS no
localizan bien nuestra dirección, por lo que debes utilizar las coordenadas de
localización, 43º 14’ 49’’ N -2º 54’ 36’’ O, o bien introducir la dirección Av.
Miraflores 89 (el hostel está justo en frente, en Av. Miraflores 16).

