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PARAÍSOS CERCANOS
Costa de Bizkaia
Más allá de las playas para turistas,
se extiende en constante lucha con la
mar un trecho de costa violenta y escabrosa que sólo cede ante la belleza mágica de los arenales de Urdaibai. Rincones
secretos y puertos naturales imposibles
dan cobijo a pueblos de arraigadas tradiciones donde marineros de historia
legendaria encuentran su hogar.
Amanece y aparecen en el horizonte las
primeras sombras de esforzadas embarcaciones que regresan a casa tras horas
de faena y sal. El día despierta en Bizkaia
y los viejos lobos de mar curtidos en mil
batallas se cruzan con jóvenes entusiastas que con gran valor cabalgan sobre las
olas en equilibrios asombrosos demasiado cerca de los acantilados. Pasado y
presente se dan la mano en una lucha

39 Km

por necesidades y búsquedas contrapuestas y prácticamente irreconciliables
mientras la marea sigue empujando y
esculpe la tierra a su antojo. Y entretanto, testigo de la incomprensión entre dos
generaciones pero amparando a ambas,
se levanta en un entorno excepcional la
preciosa e insuperable ermita de San
Juan de Gaztelugatxe, lugar sagrado
donde retirarse a meditar en compañía
de las gaviotas y los cormoranes. La
costa más salvaje de Euskal Herria no
deja de sorprender y afortunadamente
esconde su genio momentáneamente
para dar una tregua sabia que permite a
la delicada y brillante naturaleza de
Urdaibai penetrar hacia el corazón herido y símbolo universal de la identidad
vasca, Gernika.
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EL BOSQUE ANIMADO
A pocos kilómetros
del industrializado
núcleo urbano de
Gernika, se esconde
el bucólico valle de Oma. Un
paseo por este fascinante
paisaje humanizado desde
hace miles de años es un
recorrido plagado de sorpresas
en el que descubrimos
molinos, caseríos de origen
medieval, ermitas, ríos que

Km 0

SANTIMAMIÑE
El caserío Lezika, asador muy
concurrido los fines de semana,
es el inicio de nuestra
excursión. Junto al restaurante,
una empinada escalinata de
308 escalones conduce hasta la
boca de la impresionante cueva
de Santimamiñe. Su interior,
rico en estalactitas que retan las
leyes de la gravedad, es
fácilmente accesible gracias al
acondicionamiento llevado a
cabo por la Diputación de
Bizkaia, aunque sólo
permanece abierta en días
laborables. El principal interés
de Santimamiñe es la Cámara
de las Pinturas, en la que los
primeros habitantes de Urdaibai
representaron los animales que
acostumbraban a cazar. Junto a
la entrada a la cueva, en la
parte izquierda, una vieja señal
marca el comienzo de la senda
que conduce a la ermita de
San Miguel. Visible desde

desaparecen bajo tierra y
ferrerías olvidadas hace siglos.
Probablemente, el lugar más
emblemático y divertido del
recorrido es el multicolor
Bosque Animado, donde miles
de ojos espían nuestros pasos.
El camino de ida (3 Km)
transcurre por la pista que
nace junto al caserío Lezika,
una zona de recreo habilitada
para excursionistas que llegan
en coche. Se
puede regresar
por esta ruta o
por el camino
sinuoso que
desciende al valle
de Oma. Con
lluvia o con niños,
el tránsito por el
segundo se
complica
notablemente.

muchos puntos de la zona, se
ubica en la cima de esta colina
de forma cónica. El ascenso a la
montaña de Ereñozar es difícil,
no se debe realizar con niños, y
supone alrededor de media
hora de subida constante. En
cualquier caso, un pequeño
rodeo en coche hasta Ereño
permite tomar una pista que
sube hasta un solar cercano a la

Mosaico de Txalupas

ermita. Las vistas sobre la ría de
Mundaka a 448 metros sobre el
nivel del mar son excelentes.

Km 3

CASTILLO DE ARTEAGA
En el corazón de la reserva de
Urdaibai nos sorprende la
espectacular belleza de esta
torre neogótica de piedra caliza
y mármoles de Ereño. Dicha
construcción ha guardado el
mismo terreno desde el siglo
XIII, aunque debe su fisonomía
actual a los arquitectos
franceses Couverchef y Ancelet
quienes, en agradecimiento al
nombramiento como vizcaíno
originario del hijo de María
Eugenia de Montijo y Napoleón
III, lo reconstruyeron en 1856.
Castillo de Arteaga
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Urdaibai a vista de pájaro

En la actualidad, el castillo de
Arteaga ofrece la opción de
alojarse en cualquiera de sus
catorce exquisitas habitaciones,
a precios igualmente exquisitos,
y de disfrutar de una
inolvidable velada gastronómica
en un entorno que se ha
esmerado en respetar sus
características originarias.

Km 8

GERNIKA
Símbolo universal de la historia
de nuestro pueblo, ha sido
“Gran figura en refugio”, Henry Moore

desde antaño el punto de
reunión de las parroquias de
Bizkaia.
Tradicionalmente,
los representantes
de las anteiglesias
se acercaban a este
lugar para llevar a
cabo las asambleas
en la que debatían
los asuntos
comunes del
Señorío. Estos
consejos se
celebraban junto al
Árbol de Gernika y
no cesaron hasta
1876, cuando los Fueros fueron
abolidos. Algo más
de un siglo después,
en 1979, La Casa de
Juntas y el Árbol de
Gernika recuperaron
su lugar en la vida
vasca y han vuelto a
erigirse en espacio de
encuentro de las
tradiciones y
territorios de Euskal
Herria. Detrás de la
Casa de Juntas, se
extiende el parque
de los Pueblos de
Europa, donde se
representan los
diversos ecosistemas
de Euskadi. Pertenece
al barroco palacio de
Alegría, que acoge el
Museo de Euskal
Herria, una detallada

exposición centrada en nuestra
historia, leyes y cultura. De
vuelta al parque, nos acercamos
a dos magníficas esculturas de
Chillida y Moore, tituladas Gure
Aitaren Etxea y Gran Figura en
un Refugio. Se hallan frente a
la sede del Patronato de la
Reserva de la Biosfera de
Urdaibai, el palacio Udatxe,
que ofrece al visitante una
muestra sobre los tesoros de
este riquísimo entorno natural.
Descendemos en dirección al
casco urbano y topamos con la
iglesia de Santa María, gótico
renacentista. La rodeamos y la
escalera nos lleva al corazón de
la villa, la plaza de los Fueros.
En ella se levanta la estatua de

Coloridas fachadas, Bermeo

Don Tello, fundador de
Gernika, y el notable museo de
la Paz. Inspirado en el trágico
bombardeo ocurrido en abril de
1937, es un escenario en el que
la historia pretende mostrar a
través de la emotividad el
camino de la reconciliación.
Frente a esta plaza, al otro lado
de la calle, se ubica la oficina
de información turística.

Km 18

SUKARRIETA
En paralelo a la ría, la carretera
Bi-635 nos conduce a
Sukarrieta. Este barrio,
asentado en uno de los parajes
más hermosos de Euskal Herria,
es fascinante y permite al
visitante acceder a dos de los
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LA RESERVA DE LA BIOSFERA
Rodeada de colinas siempre verdes,
se encuentra la mayor joya de la
Costa Vasca: la ría de Mundaka,
verdadero epicentro de la
extraordinaria Reserva de la
Biosfera de Urdaibai. Esta
distinción, otorgada en 1984 por la
Unesco, es el mejor reconocimiento
posible a unos valles en los que el
hombre ha sabido adaptarse a la
naturaleza
sin
humillarla,
humanizando el entorno sin dañar
un ecosistema que constituye un
auténtico paraíso natural. Arenales
que aparecen y desaparecen al
ritmo de las mareas, marismas que
esconden una impresionante diversidad biológica y verdes pastos junto a caseríos centenarios son el
decorado de un territorio incomparable. Con una superficie de 230 kilómetros cuadrados, este magnífico
espacio natural ocupa una décima parte del territorio de Bizkaia. Las vistas son excelentes desde varios
puntos, entre los que destacan San Cristóbal, el mirador de Portuondo y la atalaya de Mundaka.
puntos de mayor interés de la
ruta. Nos acercamos a la playa
de Sukarrieta y observamos la
presencia de la isla de
Txatxarramendi. Entre los
años 1896 y 1947 acogió a
turistas en el prestigioso hotel
de igual nombre. Ahora, la isla
se ha transformado en un
espléndido parque botánico,
perfecto para una tarde
tranquila en familia. En paralelo
a la playa y en dirección a la

desembocadura, existe un corto
paseo acondicionado que lleva
a los embarcaderos, ofreciendo
las vistas más espectaculares
sobre los arenales.

Km 20

MUNDAKA
Prosigue la excursión y nos
detenemos en dos nuevos
Embarcadero, ría de Mundaka

miradores que invitan a la
contemplación. El primero,
junto a la entrada al camping
de Portuondo, ofrece una
excelente perspectiva sobre la
playa de Laida, mientras que el
segundo, justo antes de la
cerrada curva que inicia el
descenso a Mundaka, nos
regala una postal de bienvenida
al pueblo con la iglesia de
Santa María como
protagonista. Se trata de un
templo del siglo XVI al pie del
cual se extiende una maraña de
estrechas y sinuosas callejuelas
con olor a salitre y mar. Nos
perdemos en el encanto de este
pueblo pesquero y descubrimos
el bellísimo calvario de
Kurtzio (s. XVII), frente al que
se erige el palacio de
Kurutziaga o Simitur,
también del siglo XVII. Fue casa
de postas en otro tiempo, del
que conserva unas hermosas
pinturas en la parte superior de
la fachada. Siempre en
contacto con el mar, dejamos a
un lado la rada de Mundaka y
buscamos junto al polideportivo
la estrecha vereda que lleva a la
ermita de Santa Catalina.
Sobre un pequeño promontorio
y sometido a los más feroces
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envites meteorológicos, este
santuario de gran altura y
volumen ha sufrido diversas
modificaciones y
reconstrucciones. Su fisonomía
actual es resultado de la
restauración llevada a cabo a
finales de los ochenta. El
entorno de la ermita ha sido
convertido en una agradable
área de esparcimiento y es una
atalaya excepcional desde la
que se divisa al este la
imponente figura del cabo
Ogoño (275 m), el acantilado
más grande de Euskal Herria. El
cercano polideportivo acoge el
albergue de juventud,
frecuentado en todas las
épocas del año por surfistas de
mil y un países llegados a este
punto de la costa cantábrica en
busca de la mejor ola de
izquierda de Europa.

Km 23

BERMEO
La imagen de esta localidad y el
ambiente que en ella se respira
recuerda a los pueblos que
viven desde siempre abiertos al
mar. El viejo puerto, rodeado
de pintorescas casas de
pescadores, es el lugar más
representativo. En la parte alta,
entre el mosaico de fachadas,
se levanta la torre de Ercilla,
sede del museo del Pescador.
Su estilo gótico del siglo XV
sigue con detalle el ajetreo de
un pueblo que fue hasta 1602
la proa de las villas de Bizkaia.
Muy cerca, el claustro del
convento de San Francisco, la
iglesia de Santa Eufemia y la
de Santa María son joyas
históricas de visita obligada.
Pero quizá una de las estampas
más fascinantes se encuentra
en el puerto que nos recibe al
llegar desde el este. Se trata del
punto de amarre para la mayor
flota de pesca de bajura del
Cantábrico y en las jornadas sin
tajo se convierte en un cuadro
único de vivos colores y barcos
que bailan al ritmo del mar.

Ermita de Santa Catalina y mirador de Mundaka
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SAN JUAN DE
GAZTELUGATXE
Las largas noches de espera de
las gentes del mar tienen en
Gaztelugatxe una de sus
atalayas más sagradas. Sobre
un islote rocoso golpeado sin
tregua por las enfurecidas olas
del Cantábrico, se asienta la
ermita de San Juan Bautista, un
austero templo donde el paisaje
y el propio mar adquieren una
dimensión desconocida, casi
sobrecogedora. Un estrecho
puente de piedra
da comienzo al
espectacular Vía
Crucis que, como
una réplica de la
Gran Muralla china,
trepa hasta lo alto
del promontorio. El
rugido del mar, que
golpea contra los
acantilados de las
ensenadas de
Aketze y
Gaztelugatxe, nos
acompaña en la
ascensión de los
más de 200
escalones que
llevan hasta la
ermita. En el último
de ellos, junto al
templo, aparece
una huella. Cuenta
la leyenda que San

Juan Bautista puso aquí su pie,
quedando para siempre labrada
en la dura roca su marca. Pero
esta isla no siempre fue un
entorno sagrado. Antes, hace
más de mil años, se erigió aquí
un fortín defensivo que el
corsario sir Francis Drake se
encargó de arrasar en 1596. En
el interior de la ermita que
corona el peñón se ven tres
exvotos de navío, colocados allí
en cumplimiento de promesa.
En el altar mayor, de fuerte
carácter marinero, llama
también la atención la proa de
una motora. El islote de
Gaztelugatxe, con sus 150
metros de altura, ya contaba
Bosque de Oma

61

Costa de Bizkaia

con una iglesia en el siglo XI y
parece seguro que
anteriormente su cima albergó
una torre vigía o una fortaleza.

Km 39

BAKIO
Este viejo puerto pesquero,
ubicado a 25 kilómetros de la
capital de Bizkaia, se ha
convertido en un lugar de
veraneo que mata su encanto.
Vivió de cara al mar hasta el

siglo XIX y pronto comenzó
a primar el interés por
explotar sus bellos parajes
playeros y las maravillosas
vistas desde la ermita de
San Pelayo. Esta hermosa
ermita románica, la iglesia
de Santa María de la
Asunción y los palacios de
Hormaza y Elespuru son la
única razón monumental
para detenerse en la última
parada del recorrido y punto
de reunión para turistas de
sol y fina arena.
Ascenso a San Juan de Gaztelugatxe

DATOS DE INFORMACIÓN GENERAL
www.bizkaia.net
Oficina de turismo de Bermeo
C/ Lamera, junto a la cofradía
www.bermeo.org
Tel. 946 179 154
Oficina de turismo de Gernika
Artekale 8, frente a la Plaza de los Fueros
www.gernika-lumo.net
Tel. 946 255 892
Oficina de turismo de Mundaka
Kepa Deuna
www.mundaka.org
Tel. 946 177 201
Gernika, Bermeo, Mundaka y Bakio
ofrecen todo tipo de servicios al visitante.
Bermeo
Casa Rural Artiketxe
Artike 16
Tel. 946 882 312
Habitaciones dobles 42€
Basondo
Casa Rural Morgota
Tel. 946 252 772
Habitaciones dobles 42€
Busturia
Casa Rural Iturbe
Barrio Altamira
Tel. 946 186 491
Habitaciones dobles 38-48€
Mundaka
Albergue de juventud Islakale
Banutegi Kalea-Polideportivo
Tel. 946 876 071
11-13€ por persona
Bakio
Itxas-Argi
Tel. 946 194 786
Menú L-D 11€
Oma
Lezika, en el aparcamiento de
Santimamiñe

Tel. 946 252 975
Menú L-V 10€; S-D 20€
Gernika
Zallobarri
Tel. 946 251 800
Juan Calzada 79
Menú L-V 7,50€; S-D 18€
Mundaka
Batzoki Jatetxea
Tel. 946 876 849
Menú L-V 7€; S-D 11€
Basondo: Refugio de fauna de Urdaibai. Caserío
Morgotaurre, barrio de Basondo. Abierto fin de
semana y festivos de 11.00 a puesta de sol.
Cuevas Santimamiñe. Grupos limitados de 15
personas. Visitas L-V a las 10.00/11.15/12.30/16.30 y
18.00.
Museo del Pescador de Bermeo. Torrontero
enparantza 1. Tel. 946 881 171. M-S 10.00-13.30 y
16.00-19.30; D 10.00-13.30.
Museo de la Paz de Gernika. Plaza de los Fueros.
Tel. 946 270 213. M-S 10.00-14.00 y 16.00-19.00; D
10.00-14.00. Verano: M-S 10.00-19.00; D 10.0014.00.
Casa de Juntas y Árbol de Gernika.
Tel. 946 251 138. L-D 10.00-14.00 y 16.00-18.00.
Patronato de la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai. Palacio Udetxea, Gernika. Tel. 946 257
125. L-J 9.00-13.30 y 15.00-17.00; V 9.00-14.30.
Bermeo: San Juan. Noche del 23 de junio. Danza y
quema de las 14 brujas. 24 de junio, desde el alba,
peregrinación a San Juan de Gaztelugatxe.
Mundaka: San Juan. Quema de la bruja al son del
txistu. Las muchachas del pueblo disfrazadas de
sorgina la agasajan con el popular baile de la bruja.
Mundaka. Atorras y Lamias. Domingo de Carnaval.
Los chicos y las chicas, disfrazados, recorren el pueblo
por separado. Por la noche, se reúnen los dos grupos
y se celebra por todo lo alto.
Bermeo. Santa María Magdalena, 22 de julio.
Romería a la isla de Izaro, conmemorando la regata
en la que se ganó su jurisdicción a Mundaka.

