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Ruta 2. Buscando las olas

Gigantes de hierro
y tablas de surf

Plentzia

Arriatera-Atxabiribil
Barinatxe-La Salvaje

El gigante de hierro atestigua una época en la que la explotación del hierro
y de las minas, fue la protagonista indiscutible del enorme salto económico y social que dio Bizkaia allá cuando acababa el siglo XIX y empezaba el
XX. Esta parte de la costa se llenó de grandes construcciones y paseos que
evidenciaban enormes fortunas a orillas de sus playas urbanas. Recorre
estas playas tranquilas, o las dominadas por las olas y las tablas de surf,
o la primera bodega submarina y arrecife artificial del mundo.
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La ruta parte desde cualquier estación de Bilbao en la línea 1 dirección
Plentzia, y hace su primera parada
en Areeta. Os recibirá el Puente Bizkaia,
una impresionante estructura de hierro, símbolo mundialmente conocido
de la Revolución Industrial, declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Nació de la necesidad
de comunicar ambas orillas de la
desembocadura del Nervión y es
muestra palpable de una época dorada para la economía y la sociedad
de Bizkaia derivada de la explotación
del hierro. Se puede cruzar al otro lado por la barquilla inferior o por la
pasarela superior.
Tras recorrer el Muelle de Las
Arenas llegaréis dando un paseo al
Puerto Deportivo. Fue el primero que
se construyó en Euskadi, y está dotado tanto para la navegación deportiva como para la práctica de deportes
acuáticos, además de tener una zona
con locales comerciales, de restauración, hostelería, cines y Aquarium.
Siguiendo la playa urbana de Ereaga
hasta el final llegaréis hasta el Puerto
Viejo de Algorta, un encantador barrio
marinero donde, tras subir escaleras
y serpentear por sus calles, podéis ver
la ermita de San Nicolás, las esculturas del arrantzale y la sardinera, la
plaza de Etxetxu, el pretil Riberamune
y en el malecón el Sireno de Getxo,
obra que interactúa con el mar.
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Tomando el metro en la estación de
Algorta y bajando en la de Bidezabal,
y andando dos kilómetros, llegaréis a
La Galea, en la parte alta de Getxo,
donde disfrutaréis de impresionantes
vistas del Abra. Encontraréis bellísimos enclaves que visitar: el molino
de Aixerrota, el fuerte y el faro de La
Galea, la iglesia de Andra Mari y el
cementerio de Nuestra Señora del
Carmen.
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Barinatxe-La Salvaje es una playa
con un sistema dunar propio y punto
de encuentro de personas aficionadas al parapente. Cerca de la playa
de Arriatera-Atxabiribil encontraréis
varios bares con mucho ambiente
desde los que contemplar espectaculares puestas de sol.

Arriatera-Atxabiribil

El Metro os acerca a Sopela, un lugar ideal para la práctica del surf
y del bodyboard. Sus playas están
flanqueadas por caprichosas formaciones rocosas y vertiginosos
acantilados.

Pl entzia

La siguiente etapa es Plentzia, pueblo que cuenta con el triple atractivo
de tener una ría, una playa perfecta
para el ocio en familia por sus aguas
tranquilas y un Casco Histórico. La
bahía ofrece una experiencia única
de cata e inmersión subacuática en
la que es la primera bodega de vino y arrecife artificial del mundo, la
Bodega Submarina Crusoe Treasure.
Informaos en la Oficina de Turismo
de Plentzia. Para volver a Bilbao, tomad de nuevo la línea 1 del Metro.
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