
 

 

 

Bilbao se llena de besos para celebrar el día de 

San Valentín 

Bilbao es la ciudad del amor. El orgullo de ser o sentirse de Bilbao es uno de los 

grandes movimientos ciudadanos de los últimos años. Al sentimiento de amor 

que despierta la Villa se une el amor por diferentes fenómenos sociales y 

culturales que tienen lugar en Bilbao. El Athletic Club y Bilbao Basket 

despiertan pasiones, el arte se expande cada día más por toda la ciudad al 

compás de la música, y la gastronomía y el comercio lucen sus mejores galas. 

El amor por el euskera y el orgullo y defensa de nuestras tradiciones 

completan nuestra forma de amar y sentir Bilbao con motivo del día de San 

Valentín. 

El día de los enamorados ha reunido en BilbaoCentro representantes de las 

diferentes pasiones que despierta la ciudad y que se convierten en un 

programa de actividad único para una celebración tan especial. Una ciudad 

con una gran vocación cultural hace de los museos y galerías de la Villa unos 

lugares para la celebración de los apasionados por la pintura y escultura. Al 

tiempo, el deporte se convierte en seña de identidad de la pasión de miles de 

personas, con el Athletic Club como punta de lanza. Un deporte que se vive 

desde las gradas de Miribilla o desde la participación en carreras populares 

de todo tipo. Lugares tan especiales como el Teatro Arriaga o el Palacio 

Euskalduna son, semana tras semana, un punto de encuentro de los 

enamorados de la música, la danza o el teatro. El cine congrega en las salas 

bilbaínas parejas recientes o amores apasionados delante y detrás de la gran 

pantalla. La gastronomía, en Bilbao para todos los gustos, es un gran 

escenario para la celebración, y el comercio para encontrar todo lo más nuevo 

y adaptado a la persona amada. BilbaoCentro presentará el programa de 



 

 

actividad que hace que la Villa sea la capital del amor, a través de sus 

propuestas de arte, cine, deporte, gastronomía y comercio entre otras muchas. 

El mejor programa de actividades y el mejor comercio, en BilbaoCentro 

El comercio de BilbaoCentro ha presentado una campaña muy especial que 

llena de besos la ciudad. Besos que decorarán sus escaparates para 

promocionar este día de amor. Besos de vinilo que también se repartirán entre 

los clientes para trasladar el amor por las personas que apuestan por el 

comercio urbano, siempre cercano y profesional. La iniciativa lanza un 

llamamiento a expresar a través de los besos el cariño que representa el día de 

San Valentín, rompiendo estereotipos y adaptado a la sociedad bilbaína 

actual.  

 

Al igual que Bilbao se presenta como la ciudad del amor y el mejor escenario 

para su celebración, los comercios de BilbaoCentro proponen el regalo más 

adecuado para todo tipo de amores y cariños.  Como no podía ser de otra 

forma, BilbaoCentro ha editado un catálogo de productos que ofrecen los 

comercios asociados y una completa serie de videos en la que nuestros 

comerciantes asesoran y dan ideas a los seguidores de Cupido menos 

detallistas, al estilo personal shopper virtual. 

 

La campaña de San Valentín es especialmente importante para el comercio 

urbano por celebrarse a caballo entre el final de las rebajas de invierno y la 

presentación de las propuestas de primavera. Por ello, BilbaoCentro lleva siete 

ediciones de la campaña “enamorados de Bilbao”  promocionando el día de 

San Valentín y su importancia para la venta del  comercio y la vitalidad de la 

propia ciudad.  

 

 

 


