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Ruta 1: Uribe

El encanto costero del
mundo rural

San Juan de
Gaztelugatxe
Bermeo

Bakio

Bakio no es un pueblo costero al uso. Es una localidad abierta al mar
por la mayor playa de Bizkaia, jalonada con mansiones señoriales y
villas veraniegas interrelacionadas con el tradicional interior rural.
Una excepcional y perfecta convivencia que nos ofrece una localidad
tranquila, amigable, con variedad de paisajes y una extraordinaria be-
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lleza natural. La ermita de San Juan de Gaztelugatxe nos espera para
hablarnos de corsarios y de marineros.

Bilbao
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Para llegar a Bakio tomaréis el autobús de la línea A3518 de Bizkaibus
en la plaza Moyúa de Bilbao. Tiene
una frecuencia de una hora los días
laborables y de dos los festivos. En
temporada estival, entre los meses de junio y septiembre, amplía
su frecuencia y sale cada 30 minutos. En esta localidad encontraréis la
playa más larga de Bizkaia, de un kilómetro de extensión. Abierta al mar,
está especialmente indicada para la
práctica de deportes acuáticos como
el surf, waveski o kayak-surf y para
celebrar importantes campeonatos
estatales e internacionales.

A3518 - Bizkaibus

(Pl. Moyúa)

boración del Txakoli, un vino suave,
joven y afrutado, cuya tradición se
remonta a finales del siglo XIV. Una
visita al Museo del Txakoli (Txakolingunea) os hablará del carácter de esta
localidad, cuyo microclima, cercanía
al mar y calidad de sus terrenos, han
favorecido la producción de este vino.
En este museo podréis conocer la elaboración tradicional y los modernos
métodos enológicos incorporados.
Desde Bakio os podéis acercar a San
Juan de Gaztelugatxe, un verdadero
espectáculo de la naturaleza. La línea
de taxi-bus que une cada dos horas esta localidad con Bermeo entre semana,

Bakio

La economía de Bakio siempre ha girado en torno al caserío, por lo que
destacan sus productos lácteos, avícolas y cárnicos, los hortofrutícolas
y florales tradicionales, y la recuperación del espárrago y el limón. Pero
esta localidad es referente en la ela-
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os dejará en la parada de Gaztelu Begi,
a unos 30-40 minutos a pie de este extraordinario enclave. Si queréis acercaros en sábado o festivo, el recorrido
se realizaría en un taxi con capacidad
para 8 viajeros. Entre los meses de junio y septiembre el recorrido BilbaoBakio-Gaztelu Begi se puede realizar
en el autobús A-3517.
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Llegar hasta la ermita supone un
agradable paseo, para el que hay que
llevar calzado adecuado. Se pasa un
puente de dos arcos y se suben 241
escalones. Al llegar no olvidéis las
tradiciones del lugar: tocar tres veces la campana y, para alejar los malos espíritus, pedir un deseo. Testigo
y destino de asaltos corsarios, como
el de Francis Drake, dicen de ella los
pescadores que acercarse en sus barcos girando a derecha e izquierda les
da suerte, y hay quien asegura que el
santo puede ayudar a solucionar problemas de fertilidad… Mar abierto ante vuestros ojos y afilados acantilados
a vuestra espalda, un entorno de ensueño que os llevará a otras épocas.
Desde Bakio tomaremos la misma línea de autobús para volver a Bilbao.
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