
Lekeitio

Bilbao

Lekeitio es un bonito pueblo pesquero en la comarca de Lea-Artibai. Parte de la 

belleza de esta localidad radica en su privilegiada ubicación geográfica junto a la 

desembocadura del río Lea, que forma las playas de Isuntza y Karraspio y deja 

entre ellas la isla de San Nicolás. Es un enclave turístico privilegiado que aúna 

costa, naturaleza, cultura, tradición marinera y respeto al mar. Una localidad 

cuya actividad siempre estuvo orientada a la pesca…hasta que llegó el turismo.

La belleza de la costa 
y de la tradición 

Ruta 5: Lea-Artibai

Otro edificio digno de visitar es el 
faro de Santa Catalina, aún en fun-
cionamiento y sede de un Centro de 
Interpretación de la Tecnología de la 
Navegación. Abierto al público los fi-
nes de semana, su objetivo es man-
tener viva la tradición pesquera. Es 
un lugar perfecto para ver un atarde-
cer, ya que está tan solo a unos vein-
te minutos andando desde el Casco 
Viejo de la localidad. Otros paseos 
interesantes son la subida al monte 
Lumentza (unos 15 minutos), desde 
donde antaño se avistaban ballenas, 
y el sendero del Lea. 

La isla de San Nicolás, también co-
nocida como Garraitz, es otro de los 
fuertes turísticos de la localidad. Es 

Para llegar a esta localidad será ne-
cesario tomar el autobús A3512 de 

Bizkaibus (Bilbao-Lekeitio por au-
topista) que sale cada hora de la 
bilbaína estación de Termibus. 

 Lekeitio es una localidad con una 
larga tradición pesquera con indis-
cutible protagonismo de la gente 
de mar: balleneros, pescadores, na-
vegantes, aventureros. Pero todo 
cambió en el siglo XIX cuando los pri-
meros turistas llegaron a las playas 
lekeitiarras. Y eran turistas de alto es-
tatus, como la reina Isabel II y la em-
peratriz austro-húngara Zita. Desde 
entonces, muy tranquila y relajada en 
invierno, se despierta y se convierte 
en un pueblo muy visitado, dinámico 
y lleno de vida en verano. 

El casco antiguo de Lekeitio cuenta 
con un patrimonio civil abundante en 
palacios como los de Uriarte, Oxagoiti, 
Uribarri y Abaroa, casas-torre y anti-
guas casas de marineros. El religio-
so está representado por la Basílica 
de la Asunción de Santa María, con 
su magnífico retablo gótico bañado 
en oro, considerado el tercero más 
grande del Estado.  

un rincón muy especial, ya que cuan-
do hay marea baja se puede visitar  y, 
según la leyenda, en tiempos se utili-
zaba como colonia de leprosos, para 
evitar así el contagio con la costa. 

En cuanto a playas, Lekeitio nos ofre-
ce tres. Isuntza es la playa principal, 
cerca del puerto y del Casco Viejo, 
perfecta para familias con menores. 
Karraspio, ya en Mendexa, con sus 
más de 500 m de longitud es la más 
larga. Desde ambas podemos pasar 
andando y con marea baja a la isla 
de San Nicolás, preferiblemente por 
la playa, desde Karraspio. Y la más 
pequeña es la de La Salvaje, pero so-
lo existe cuando la marea  está baja.

El mismo autobús que nos ha traído, 
la línea A3512, nos devuelve a Bilbao.
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