
Ubide Otxandio

Zeanuri
Urkiola

Gorbeia

Bilbao

El valle de Arratia es un entorno donde la Naturale-

za, en toda su grandeza, se describe sola y nos deja 

sin palabras. Otxandio, Zeanuri y Ubide comparten 

el privilegio de descubrirse cada mañana rodeadas 

por un paisaje indescriptible: los parques naturales 

de Urkiola y del Gorbeia. 

Entre Urkiola y Gorbeia
Ruta 8: Zeanuri/Otxandio/Ubide

nuestra vista se puede recrear en sus 
laderas verdes, sus paredes rocosas, 
sus bosques y sus cuevas. Pero tam-
bién nos ofrece el pantano de Urrú-
naga, un lugar muy adecuado para el 
ocio, el descanso y el deporte, en es-
pecial la pesca. Se puede bordear el 
embalse y observar gran número de 
aves y comunidades acuáticas. 

La siguiente parada en esta ruta es 
Zeanuri, adonde llegaremos con el 
autobús de la línea A3925. Asentado 
en las faldas del monte Gorbeia, este 
municipio es un conjunto de barrios 
muy rurales  que conservan multitud 
de caseríos, muestra fundamental de 
la arquitectura popular de Bizkaia. 
De Zeanuri parten numerosas rutas 
montañeras hacia el macizo del Gor-
beia, Peña Lekanda, Peñas de Urre-
koatxa o Aldamin, entre otros. Ofrece 
además lugares de singular belleza 
como el humedal de Saldropo, al que 
se accede desde el Alto de Barazar y 
cuenta con centro de interpretación y 
área recreativa.

Podéis comenzar esta ruta en Otxan-
dio, al sureste de Bizkaia. Para lle-
gar deberéis coger en la estación 
de Abando de Bilbao el autobús de 

la  línea A3925 (Bilbao-Lemoa-
Otxandio-Ubide) de Bizkaibus, 

que sale  cada hora. Una vez en su 
Plaza Mayor, de gran relevancia ar-
quitectónica, se pueden contemplar 
importantes monumentos como el 
Ayuntamiento, la iglesia de Santa Ma-
rina (del siglo XVI y en parte erigida 
con dinero procedente de las Améri-
cas), la Fuente de Vulcano (en home-
naje a la trascendencia de la actividad 
de las fraguas), la Casa de Cultura, la 
bolera, el frontón y el antiguo hospital.

Otxandio es una localidad rodeada de 
impresionantes espacios naturales 
por estar a caballo entre los parques 
naturales de Urkiola y Gorbeia, donde 

La última etapa de este recorrido en 
la línea de Bizkaibus A3925 es  Ubide, 
a la entrada del parque natural del 
Gorbeia. Es el municipio más alto 
de Bizkaia, a 581 metros de altitud, 
y está situado en un valle de suaves 
laderas con especies autóctonas de 
roble y haya y varias zonas de espar-
cimiento. En sus calles encontrare-
mos una calzada medieval desde el 
Ayuntamiento hasta la iglesia de San 
Juan, ambos edificios muy interesan-
tes. También destacan el puente y la 
ermita de la Magdalena y el chalet 
Arechaga, con influencia inglesa en 
su construcción. 

La vuelta a Bilbao es sencilla, la línea 
A3925 nos dejará en la estación de 
Abando, de donde partimos.
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