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En Gautegiz Arteaga, localidad situada en la comarca de Busturialdea-Urdaibai,
la naturaleza es libre. Es una zona de una excepcional riqueza natural por su
gran diversidad ecológica, sus paisajes rurales tierra adentro, sus humedales,
sus extensos arenales cara al estuario en el que está situada. 
Pararse a disfrutar de las playas de esta zona es imprescindible; gracias a su 
privilegiado enclave, permiten disfrutar de las impresionantes vistas que ofrece 
la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. También son perfectas para los amantes 
de deportes acuáticos como el surf, la vela o el piragüismo.  Naturaleza en es-
tado puro, ése es su principal atractivo turístico.

Naturaleza en libertad
Ruta 3: Arteaga/Bird Center/Laida-Laga

Esta comarca, la de Busturialdea-
Urdaibai, es la zona húmeda más im-
portante del País Vasco. La Laguna de 
Orueta, frente al Urdaibai Bird Center, 
se ha convertido en el hábitat predi-
lecto de las aves acuáticas de Bizkaia 
tras su restablecer como humedal. Al 
restablecer su conexión con las ma-
reas se logró una regeneración na-
tural y el asentamiento paulatino de 
especies típicas de la zona. 

La otra visita relevante en Arteaga es 
su castillo, una de las construcciones 
más importantes de la comarca y a 
la que hay que acercarse andando. 
Eugenia de Montijo convirtió en cas-
tillo la casa torre de su linaje después 
de que su hijo, príncipe imperial de 
Francia, fuera declarado «vizcaíno 
de origen». El resultado fue el edifi-
cio neogótico que en hoy en día es un 
hotel y que ocupa un lugar privilegia-
do en la Reserva de Urdaibai. 

Para llegar a esta localidad, se toma 
en la estación de Termibus en Bil-
bao el autobús de la línea A3513 de 
 Bizkaibus (Bilbao-Hosp. Galdakao-
Gernika Lumo-Ea-Lekeitio) que os 

llevará hasta Arteaga con una fre-
cuencia de dos horas. Si os bajáis 

en la parada de Zelaieta (junto al 
Ayuntamiento), os proponemos dos 
visitas muy especiales. En un bre-
ve paseo llegaréis al Urdaibai Bird 
 Center, un gran museo vivo de la na-
turaleza, el lugar idóneo si os gusta 
el mundo de las aves y sus migracio-
nes. Es un observatorio único de la 
marisma dedicado a la investigación 
y divulgación científica en el que se 
puede realizar un circuito ornitológico 
y avistar las diferentes especies que 
conviven en él. 

Completaremos la ruta con una visita 
a dos de las playas más caracterís-
ticas de la costa de Bizkaia, Laida y 
Laga. Cogeremos el  Bizkaibus A3526 
(los festivos no tiene servicio) en la 
misma parada de Zelaieta donde de-
jamos la línea A3513, y así llegare-
mos a Laida. Tiene dos zonas muy 
diferenciadas, una en el interior del 
estuario (ideal para el baño infantil) 
y otra abierta al mar. Esta es la pla-
ya más grande de la ría de Mundaka, 
ideal para la práctica de piragüismo, 
vela, surf, wind-surf y longboard por 
la calidad de sus olas, largas y blan-
das. Si nos colocamos en la duna que 
se forma entre las dos zonas disfru-
taremos de la excelente vista de la 
isla de Izaro y de la desembocadura 
de la ría. 

Laga será la última parada de es-
ta ruta. Esta playa, una de las más 
salvajes de la costa vasca y lejos de 
edificaciones y del desarrollo urbanís-
tico, es muy adecuada para la práctica 
del surf porque está abierta al mar 
Cantábrico. Paisaje natural en esta-
do puro. 

Desde Laga podemos volver a Bilbao 
tomando primero el autobús A3526 y 
luego en Arteaga el A3513. 
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