
 
 

 

 

MEMORIA DE VISITAS GUIADAS VERANO 2019 

 

Son ya seis años y así durante el pasado verano de 2019, la Asociación de 

Amigos de la Basílica ofreció visitas guiadas gratuitas, para dar a conocer el 

templo a la gran cantidad de turistas que cada verano en mayor número nos 

visitan. 

Estas visitas comenzaron el día 15 de junio, finalizando el 30 de septiembre. 

 

Se enmarcan en un periodo de apertura  mas amplia de la Basílica, y se 

complementan con otras acciones que visibilizan el Proyecto. 

En este verano 2019  , con motivo de la  nueva instalación de luz exterior para el 

edificio, se realizó el día 30 de junio de 2019  , ya anochecido, un acto festivo 

musical, para celebrar la nueva imagen que la Basilica proyecta. 

Como  actividad   que también permitiera dan amplitud al proyecto se convocó 

un concurso de fotografía, cuyo requisito principal era que  fuese una foto 

nocturna de la Basílica. 

El día 10 de noviembre, cerrado ya el plazo el día 30 de setiembre, se hizo 

entrega del premio. 

Igualmente y como cada año el día 13 de agosto se celebró en la Basilica un 

Concierto festivo  de órgano, trompeta y voces, llenando por completo el aforo. 

 

 

La Asociación de Amigos de la Basílica en estos últimos seis años, desde 

2013 en que se renueva la Junta Directiva y recogiendo la experiencia iniciado 

en 2012 se empeña en procurar que al menos en el período de junio a setiembre 

la Basílica pueda estar abierta más a allá de las celebraciones religiosas y aún 

más , que al menos cinco veces a la semana cualquier visitante, sin cita previa, 

sin precio, sin condiciones salvo el respeto debido, pueda descubrir el tesoro 

artístico, religioso y cultural de la mano de un grupo de personas voluntarias 

preparadas expresamente para la tarea. 

 

 



 
 

 Cumplimiento de Objetivos: 

  

 La Basílica ha sido visitada libremente por todo el que se acerque en período 

estival a Portugalete, tanto los propios habitantes del municipio, como quienes 

regresan en verano o acuden como turistas. Realizar un computo exacto de las 

entradas resulta imposible, aun así, por parte de la persona encargada se ha 

hecho un recuento de 10.281 personas 

 Los peregrinos que hacen el Camino del Norte  a su paso por la Villa suelen 

pasar a sellar su credencial. Este verano han sido 1.013, prácticamente los 

mismo que el verano anterior. 

 Quienes  además deseen conocer la historia , el arte que alberga  y disponer  

de una información precisa, veraz, directa y gratuita a través de un guía 

voluntario  pueden  hacerlo en horas prefijadas y con la posibilidad de concertar 

otras. Han sido este verano 2019 un total de 3.121 personas, en 89 visitas 

guiadas. Como se puede apreciar los grupos son numerosos, ya que no se 

necesita cita previa y  se acompañan a todos los que están presentes a la hora 

de la visita. 

 

Equipo de guías voluntarios y persona contratada 

 

 Contamos un equipo de 17 guías voluntarios, personas con formación en 

Historia , arte, música, pero sobre todo amantes de la Basilica y sus tesoros. 

Cada  año revisan  sus conocimientos y sus habilidades para prestar un mejor 

servicio.  

El equipo tiene una persona responsable que se ocupa de gestionar la actividad 

concreta de los guías, el calendario, sustituciones o incidencias. 

La persona contratada se ocupa de la apertura y cierre, de acogida a los 

visitantes y peregrinos, de la supervisión  y vigilancia así como de algunas tareas 

de mantenimiento e información necesarias.  

 

Los guías cuentan con material elaborado por ellos mismos y se ajustan a las 

solicitudes de cada grupo en la medida de lo posible. 

 

Este año como novedad  se contaba con las fotografías  que la Asociación ha 

recopilada y publicado en un libro Arte inaccesible, presentado el día 10 de 

octubre de 2019. Las fotografías  permiten ver con detalle elementos 

arquitectónicos, pictóricos y escultóricos que no son apreciables a simple vista.  

 



 
 

 

Horario  2019 

 

Del 15 de junio al 30 de setiembre de 2019 

Lunes a domingo:   de 11h a 13.30h y de 16 a 20h 

Cerrado los festivos 

Cerrado los domingos por la mañana y los lunes por la mañana 

Visitas guiadas gratuitas: 

 Lunes, martes y jueves a las 17h 

 Miércoles y viernes a las 11,30h 

 Sábado a las  11h 

 El horario se ha mantenido durante todo el periodo del 15 junio al 30 setiembre. 

 

Acciones para visibilizar el proyecto:  

 

.-Información en redes sociales, a través del área de Voluntariado y del Área de 

Cultura y de Turismo del Ayuntamiento de Portugalete.  

.-Colocación de carteles con información en locales de todo el municipio  

.-Colocación de una  vitrina en el interior de la Basílica con información sobre la 

misma 

.-Realización junto al Área de Cultura una rueda de prensa para presentar la 

actividad justo antes del inicio, realizada el 14 de junio de 2019 

.-Reseña de texto y fotos relativas a las visitas que se publican en el periódico 

enportugalete y en el blog el mareómetro.  

.-Página web de la asociación.( http://amigosdelabasilica.org)  

.-Celebración, acto de inauguración en la iluminación exterior de la Basílica: 

Domingo 30 de junio de 2019 a las 22h. 

.- Publicación de reportaje en el Suplemento margen Izquierda de el Correo  ( 30 

junio 2019) 

.- Convocatoria de concurso de fotografía  

.- Promoción del Libro Arte Inaccesible en Santa María e Portugalete 

 

 

En Portugalete, a 12  de diciembre de 2019 



 
 

 

 

 

 

 


