BILBAO, UNA CIUDAD
EUROPEA !

DONDE HOSPEDARSE!

BILBAO!
La principal característica de los bilbaínos/as, es sentirse orgullosos de
ello, ser de Bilbao es lo mejor, este orgullo de pertenencía nos ha dado
fama en el mundo y nos hace tema de chistes, historias y sucedidos.
Tales son las señas de identidad de los bilbaínos y bilbaínas que en tu
visita a la ciudad te verás sumergido en esta emoción y orgullo, un
montón de cosas te harán descubrir el Bilbao Auténtico.
En Bilbao tenemos nuestro propio, mapamundi, una tipografía propia y
un diccionario de bilbaínadas.
Curioso es que hubiera una ley en el s. XVIII, que castigaba la ingratitud
de los habitantes. Bilbao es tan grande que sólo se puede utilizar un
mapamundi para representarlo.

El alfabeto bilbaíno surgió como necesidad de crear una familia
tipográfica que asumiera la tradición popular de trazar un tipo particular
de escritura para inscripciones. Su origen está en las estelas funerarias.
Son letras austeras muy utilizadas a mediados del s. XX en la rotulación
comercial.
Otra de las señas de identidad de la villa, es la baldosa. Ha ido
pavimentando las aceras desde los años 20 - 30, se fabricaban en la
calle Mena. Las primeras baldosas eran de hormigón salpicadas con
viruta de hierro y arena gruesa, muy pesada y dura con la finalidad de
que la gente no resbalara en los días de lluvia. Se ha reproducido en
toda clase de objetos: relojes, pins, llaveros, ropa, piezas de joyería y
pasteles, podrás llevártela como recuerdo de la villa anudada al cuello
en su pañuelo de fiestas.

HOTEL ZENIT BILBAO ****!
El Hotel Zenit Bilbao es un establecimiento de 4
estrellas situado en el barrio de Indautxu a tan sólo 20
minutos a pie de una de las principales atracciones
turísticas de la ciudad: el Museo Guggenheim. Este
elegante hotel ofrece 65 habitaciones completamente
equipadas en las que prima una decoración tradicional
y clásica que conseguirá vestir tu fin de semana en
Bilbao de romanticismo y exclusividad.
En el restaurante Abando disfrutarás de una
combinación exquisita de exclusividad y gastronomía:
los platos tradicionales de la cocina vasca se combinan
con la existencia de una terraza al aire libre para que
disfrutes del País Vasco con el sentido del gusto y el de
la vista. ¡Todo un placer!
A menos de cinco minutos está la parada de Metro de
Indautxu desde donde podrás en sólo 5 minutos
situarte en la Escuela Sanasport, en la parada de metro
de Sarriko.

Metro de bilbao!
Es importante que antes de reservar un Hotel en Bilbao
puedas asegurarte que tiene una boca de metro cerca
pues es lo más cómodo a la hora de moverte. Bilbao es
una ciudad preparada para el peatón, para moverse
libremente por el centro neurálgico, por lo que el
vehículo suele retardar mucho los desplazamientos. La
ESMO SANASPORT está situada relativamente céntrica
aunque Bilbao es una Gran Ciudad y los
desplazamientos andando no están tan cerca como a
uno le gustaría. Por ello debes de tener en cuenta que
en metro las distancias son muy cortas y nuestra Escuela
se encuentra a muy pocas paradas del centro de la
capital y del barrio viejo, zona tradicional que visitar
para degustar sus tapas y su encanto. !

Escuela – Hotel Zenit

SITUACION DE LA
ESCUELA!
La ESMO Sanasport está situada en la Zona de Deusto,
enfrente justo del Conservatorio de Música, en la
Avenida Lehendakari Aguirre nº 91 – 1º izda.
Justo enfrente de la Escuela está la parada de metro de
Sarriko.

Parada de metro de Sarriko y conservatorio de música
Bilbao es una ciudad muy bien comunicada con el resto
de España y de Europa a través de su Aeropuerto
Internacional. Por ello es una gran ventaja poder cursar
con nosotros la mejor formación de l País en
OSTEOPATIA CLASICA y nuestros MASTERS
PROFESIONALES con acreditación Universitaria a través
de la Universidade Atlántica de Lisboa.

SITUACION DE LA
ESCUELA!

