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Ruta 1. Las orillas de la Ría

El puente que nos une

Puent e Bi zka i a

Algorta
Aiboa

El Puente Bizkaia cierra la herida que el
Nervión inflinge con sus aguas al área del
Gran Bilbao. Con su gran estructura de
hierro, testimonio pasado y presente de
la importancia de este metal en la historia de Bizkaia, une por fin ambas orillas,
une dos mundos, da sentido al todo antes
de desembocar en el mar.
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Este recorrido parte de la estación
de Abando, en Bilbao, en la línea C1
de Cercanías de Renfe en dirección
a Santurtzi. En unos 22 minutos se
llega a este pueblo arrantzale (pescador). A escasos metros de la salida
del tren encontraremos el Puerto
pesquero, donde podremos visitar
la lonja de pescado, el museo del
mar Santurtzi Itsasoa Museoa o la sala de subastas, donde periódicamente se realizan subastas teatralizadas.
Pero es muy probable que conozcáis
Santurtzi por sus famosas sardinas
asadas, y puede que más por la canción popular “Desde Santurce a Bilbao”: “sardinas freskue…”.

S an t ur t z i

La siguiente localidad es Portugalete,
a la que se llega dando un paseo. A
tan solo 10 minutos, nos encontraremos con el Pesquero Agurtza, una de
las últimas embarcaciones de madera, de pesca tradicional que se puede
visitar todo el año.
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Po r t u g a l e t e

Ya en Portugalete, merece una visita
por su casco viejo medieval junto a
la Ría de Bilbao (la Basílica de Santa
María, la Torre Salazar y la Plaza del
Solar) y por el “Puente Bizkaia” o “El
Puente Colgante”. Es el primer puente
transbordador del mundo, una auténtica maravilla de la ingeniería industrial inaugurada en 1893 y declarada
Patrimonio de la Humanidad en 2006.
Une dos orillas, dos mundos, el otrora obrero de la margen izquierda y el
burgués de la margen derecha. Sin
entorpecer la navegación por la Ría,
este gigante de hierro es parte esencial en la historia de Bizkaia, y os
llevará a Getxo. Podéis cruzar en la
barquilla o por la pasarela superior,
donde obtendréis espectaculares vistas del Abra.

Tras desembarcar, estaréis en el
Muelle de Las Arenas (Getxo), un lugar excelente para hacer un recorrido
por la arquitectura palaciega de finales del siglo XIX y principios del XX,
una época de gran esplendor social y
económico. Arquitectos de renombre
integraron en el espectacular paisaje costero impresionantes construcciones como Bidearte, la casa Cisco,
el palacio Kai-Alde, Cristina Etxea o
la iglesia de Nuestra Señora de las
Mercedes, y emplazamientos como
el Muelle de Churruca.

Getxo
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Siguiendo este paseo a pie llegaréis
al Puerto Deportivo, dotado para la
navegación deportiva y para embarcaciones en tránsito. Cuenta con una
zona lúdico-comercial y una técnica
para deportes acuáticos. Junto a él,
la terminal de cruceros y la playa de
Ereaga.
Al levantar la vista, encontraréis elegantes mansiones señoriales oteando el mar y dando cobijo al Puerto

Viejo de Algorta, al que se llega paseando por el borde de la playa. Dejáos llevar y subid los escalones, os
enamorarán las casitas de pescadores que, irregulares y coloristas, recorren las estrechas callejuelas de
este barrio marinero.
Para volver a Bilbao podéis hacerlo
en Metro, desde las estaciones de
Algorta o Neguri, según dónde os
encontréis.

