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En mayo de 2014, se redactó el plan museo-
lógico y el plan director del museo, esto es, 
la definición de qué tipo de museo se quería 

erigir, para qué y para quién.

La intención era que el nuevo museo respondie-
ra a las expectativas de la afición rojiblanca y, a 
la vez, despertara el interés del visitante foráneo 
para que así conociera nuestra especial filosofía 
deportiva. Con este doble fin, la historia reflejada 
en las paredes del museo debía hacer revivir a los 
viejos socios y socias los hitos pasados que vivie-

ron en persona, y también cautivar a los jóvenes 
con la recreación de las gestas rojiblancas que 
tan solo conocían de oídas. Un museo para el feti-
chista de los objetos antiguos, papeles, equipajes 
añejos, y también para el amante de las nuevas 
tecnologías, deseoso de navegar y descubrir por 
sí mismo la historia expuesta informáticamente. 
Todos los contenidos presentados en tres idiomas: 
euskera, castellano e inglés. En definitiva, un mu-
seo para todos los públicos, emotivo e informativo, 
que hablara de la historia del Athletic a través de 
sus objetos y sus protagonistas.

SOBRE EL 
NUEVO MUSEO



DISEÑO DEL MUSEO

La recepción y el vestíbulo se sitúan a pie de calle, 
entre las puertas 19 y 20 del campo. Ya en esta 
planta, se presentan los colores predominantes 

en el museo, el verde, el rojo y el negro: rojo en puerta, 
escalera y distribución de entrada; verde, en paredes 
y suelos; y negro, en mobiliario y servicios. Tras la 
validación de la entrada, el vestíbulo cuenta con dos 
grandes ventanales con vistas al campo de fútbol que 
sirven de bienvenida al visitante, y le muestran, como 
si fuera un tráiler real, un anticipo de lo que les espera.

Para llegar a la zona expositiva propiamente dicha, 
ubicada en la planta -2, el público desciende a 
través de una escalera mecánica, o en ascensor, 
mientras realiza una inmersión real en la Historia 
del Athletic Club. 

Una vez en la planta -2, de alrededor de 1200 metros 
cuadrados, en una sala forrada de metal se proyecta 
un audiovisual que ubica al visitante en el tiempo en 
el que nació el Athletic, en el Bilbao de finales del XIX. 

Puestos en escena, un largo pasillo, en realidad un 
cubo metálico, te cuenta la historia del Club desde 
un punto de vista cronológico a lo largo de las trece 
décadas que ha vivido nuestra entidad.
Una vez concluido el pasillo, comienza la zona roja 
(es el color que predomina en este espacio), donde 
se repasa la historia pasada y el presente de la 
entidad a través de grandes bloques temáticos: el 
Club, la afición, la cantera, las personas protagonistas 
(futbolistas y entrenadores), las competiciones (Liga, 
Copa, Europa…), y, por supuesto, los trofeos.

Tras este recorrido, se pasa a otro espacio 
totalmente diferente, la zona verde, en donde un 

gran videowall de 102 pantallas (el más grande 
del Estado) nos cuenta, ahora en un formato 
cinematográfico cercano a la video instalación, 
qué es el Athletic mediante dos proyecciones 
sucesivas que impactan por su modernidad 
caleidoscópica. Los focos de atención se alternan 
en las diferentes paredes del videowall, como si la 
pantalla única se doblara hacia adentro y el público 
pudiera introducirse en esa sala interna, donde la 
experiencia envolvente se acentúa. Desde fuera, 
sentado en una grada corrida, la visión general 
permite disfrutar de la composición coral, de los 
juegos de luces y de los mosaicos artísticos. 
Si alguien se levanta y se introduce dentro del 
videowall, los detalles de las imágenes en primer 
plano parecen cobrar vida.
Esta zona se complementa con una ludoteca 
diseñada para el entretenimiento de la afición. 
Pantallas con juegos de Trivial, puzles, curiosidades 
varias y un karaoke rojiblanco donde retransmitir y 
cantar goles legendarios del Athletic.

Una sala contigua está destinada a exposiciones 
temporales. Actualmente, esta sala acoge un 
singular homenaje a José Ángel Iribar y cuenta 
con una atracción espectacular: un juego en el que 
lanzas un penalti real a un Iribar virtual. El avatar 
no para como el verdadero Txopo pero tampoco 
será fácil marcarle gol.

Una última galería muestra la evolución del estadio 
de San Mamés, desde su origen hasta el presente 
más literal, ya que el pasillo conduce a la salida al 
campo, el túnel del tiempo donde aguarda el guía 
del tour completo que enseña La Catedral como 
muy pocos la han visto. 



La visita al museo se quedaría coja si no se 
completara con el recorrido guiado por las 
entrañas del campo de San Mamés, conoci-

do como La Catedral del fútbol.

El guía aguarda al final del paseo museístico y se inicia 
un viaje impactante de aproximadamente 45 minutos 
de duración y dividido en cuatro estaciones: el terreno 
de juego, la sala de prensa, el vestuario y el palco. 

TOUR COMPLETO. SAN MAMÉS

OBJETOS ORIGINALES

INTERACTIVOS

AUDIOVISUALES

VIDEOS
 Interactivos
 Audiovisuales

Más de 500

13

4

590
 539
 51

DATOS Y ESTADÍSTICAS DEL MUSEO



Puerta 
20

Más de 500
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4
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 539
 51



Estadio San Mamés. Entre las puertas 19 y 20.
C/Rafael Moreno “Pichichi” s/n. 48013 Bilbao.

Teléfono: 944661100 
Email: museoa@athletic-club.eus

VERANO (de marzo a octubre): martes a sábado de 
10:00 h a 20:00 h

Domingo de 10:00 h a 14:00 h. Lunes cerrado.

INVIERNO (de noviembre a febrero): martes a sábado 
de 10:00 h a 19:00 h. Domingo de 10:00 h a 14:00 h. 

Lunes cerrado.

Tour con visitas guiadas a San Mamés cada media 
hora a partir de las 10:45h, en grupos de un máximo de 
25 personas. La visita al museo es sin guía, a partir de 

las 10:00 horas.

Para las visitas en grupos cerrados (particulares, pe-
ñistas, centros escolares…) concertar fecha y hora en 

el teléfono 944661100 o a través del email 
museoa@athletic-club.eus

UBICACIÓN Y CONTACTO

HORARIOS

MUSEO + TOUR SAN MAMÉS   

VISITAS EN GRUPO 
(MUSEO + TOUR SAN MAMÉS)  

INFORMACIÓN 
PRÁCTICA



ENTRADA MUSEO + TOUR SAN MAMÉS

ENTRADA MUSEO 

Adultos/as        

Niños/as (6-14)      

Niños/as (0-5)      

Socios/as       

Socios/as (<= 14)     

Carné Club Athletic Fundazioa

Carné Club Athletic Fundazioa (<=14)

Adultos/as        

Niños/as (6-14)      

Niños/as (0-5)      

Socios/as       

Socios/as (<= 14)     

Carné Club Athletic Fundazioa 

Carné Club Athletic Fundazioa (<=14)  

14€

5€

Gratis

6€

Gratis

6€

Gratis

10€

3€

Gratis

4€

Gratis

4€

Gratis

TARIFAS

GRUPOS: consultar en el teléfono 944661100 o a través 
del email museoa@athletic-club.eus

SERVICIOS ADICIONALES

TIENDA AC SAN MAMÉS: 
Entre las puertas 0 y 26.        Tfno. 94 685 24 39

GASTRONOMÍA: 
RESTAURANTE SAN MAMÉS JATETXEA. 

Puerta 14.       Tfno. 946 412 432 

TABERNA LA CAMPA DE LOS INGLESES. 
Puerta 26.        Tfno. 946 412 431




