
 

 

MEMORIA DE VISITAS GUIADAS VERANO 2016 

 

Durante el pasado verano 2016 y por cuarto 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, miécoless 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. 

La mayoría de ellas se han hecho en castellano, aunque también se podían hacer en euskera, 

inglés y francés, gracias a la capacidad de nuestros guías voluntarios. 

 Han sido trece los guias voluntarios, diez ya habían participado en años anteriores y tres lo 

han hecho por vez primera. 

Con el fin de formar a los nuevos guías, se organizó un pequeño cursillo de formación 

impartido por los propios miembros de la junta y la colaboración de Javier Martín. Éste cursillo 

fue impartido en el mes de mayo  en el centro cultural Santa Clara, amablemente cedido por el 

area de Cultura del Ayuntamiento portugalujo. 

Cada miembro de la junta ejercía de profesor de un tema concreto, aportando además libros, 

fotografías diapositivas o fotocopias para hacer más completa la exposición. Los temas y 

ponentes fueron cronológicamente los siguientes: 

 

 Javier García Borreguero: Historia de la Basílica. Portugalete y Europa en la época de la 

construcción del templo. 

 Javier López Isla: Tablas flamencas. Historia y estudios recientes y Elementos auxiliares 

del Templo. 



 

 

 Pablo García Borreguero: Las capillas. Historia y peculiaridades artísticas de cada una 

de ellas. 

 Javier Martin: Edificio: tipo, fachada, naves, columnas, bóvedas, triforio, torre etc. 

 Jose Mª Ruiz: Los retablos: Historia y características de cada uno de ellos. 

 

              

En éste periodo veraniego se realizaron 90 visitas guiadas completas ,dando las explicaciones 

pertinentes a 3.318 personas. Las visitas fueron en las horas prefijadas en 74 ocasiones y en 16 

lo fueron concertando en otro momento con las personas demandantes. 

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. 

El número total de visitantes de la Basílica, gracias a la apertura de la misma en el periodo 

veraniego, fruto del trabajo e iniciativa de la Asociación, ha sido de 11.795 personas. 

De ellas 596 eran peregrinos del Camino de Santiago. 

 Los visitantes  provenían de Portugalete y los pueblos aledaños y de todas las comunidades 

autónomas españolas, incluidas Canarias y Baleares y de 37 países diferentes de los 5 

continentes. La mayoría de origen europeo: Portugal, Francia, Austria, Suiza, Holanda 

Alemania, Inglaterra, Italia, Rumanía, Bélgica, Rusia, Suecia, Finlandia, Noruega, Eslovaquia, 

Chequia, Bulgaria y Lituania. Americanos de Usa, Canadá, México, Brasil, Colombia, Puerto 

Rico, Ecuador, Venezuela, Argentina, Perú, Uruguay y Guatemala. También asiáticos de China, 

Japón, Vietnam y las Islas Filipinas. Africanos de Sudáfrica y Senegal o Australianos de Oceanía. 

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 2016. 

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

repetir los próximos años. 

 

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

Parroquia de Santa María y como muestra algunos delos mensajes que han quedado en el 

Libro de visitas. 

 

 

En Portugalete a 20 de octubre  2016 


