
 
 

 
 

 
 

Albaola, Factoria Marítima Vasca 
 
Dirección: Ondartxo ibilbidea 1 - 20110 Pasaia 

 
Situado en la entrada del histórico puerto ballenero de Pasaia, a 3 Km 

del centro de San Sebastián, la Factoría Marítima Vasca Albaola es un 

museo-astillero donde se construyen embarcaciones patrimoniales de 

madera ante el público y mediante técnicas y herramientas 

tradicionales. 

 

El visitante podrá observar en directo los trabajos artesanales de los carpinteros de ribera y verá en 

su última fase del proceso de construcción cómo se alza ante sus ojos la réplica del histórico ballenero 

San Juan, de casi 30 metros de eslora, construido en el mismo puerto de Pasaia y hundido en 1565 en las 

costas de Labrador, Canadá. La construcción de esta nao cuenta con el patrocinio de la UNESCO. 

 

Albaola es un espacio de renombre internacional, donde su actividad hace que cada visita sea 

siempre única y diferente. 

 

Con la construcción de embarcaciones históricas como actividad 
principal, Albaola La Factoría Marítima Vasca es un espacio innovador 

donde se recupera y pone en valor la tecnología marítima artesanal. La 

Factoría está abierta al público y se caracteriza por su dinamismo, por la 

diversidad de sus actividades y por su proyección internacional. 
 
 
A la entrada de la bahía de Pasaia (Gipuzkoa) se localiza ALBAOLA LA 

FACTORÍA MARÍTIMA VASCA, un museo ubicado en un astillero 

renovado junto a la antigua draga Jaizkibel. 

En este mágico y recóndito lugar los carpinteros de ribera construyen y 

restauran embarcaciones tradicionales de elevado valor etnográfico e 

histórico. 

En la Factoría ALBAOLA se evocan grandes odiseas marítimas protagonizadas por los cazadores de 

ballenas y sus embarcaciones en el Nuevo Mundo. Por ello, más que un museo, la factoría es un espacio 

imaginativo y abierto donde puedes conocer, en un proceso dinámico, la historia marítima vasca a través 
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de la construcción ante el público de una réplica de una de sus embarcaciones más conocidas: el 

ballenero del siglo XVI SAN JUAN. 

El proceso de construcción del ballenero es visitable aquí, en Abaola  la Factoría Marítima Vasca, y es 

dinámico, evoluciona en el tiempo al compás de sus fases constructivas dentro de un imponente cobertizo 

de madera donde se ensamblan grandes piezas estructurales. 

Todo este proceso está contextualizado por una exposición permanente basada en la temática ballenera y 

en la actividad marítima vasca durante el siglo XVI. 

ALBAOLA completa la experiencia de tu visita turística proponiéndote navegar por la bahía de Pasaia: el 

acceso puede realizarse por el mar a través de un servicio de transporte marítimo ubicado en el "Muelle  

del Hospitalillo". Aparca el coche en el parking gratuíto de Trintxerpe ubicado en el mismo muelle y coge el 

barco verde que dará iicio a este recorrido apasionante. 

                           2 
 

https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zeAN68r0glwk.kWp5kCfOVY5U
https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zeAN68r0glwk.kWp5kCfOVY5U
https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zeAN68r0glwk.kdLjM-D1tL90

	Albaola es un espacio de renombre internacional, donde su actividad hace que cada visita sea siempre única y diferente.

