
Elantxobe

Bilbao

Elantxobe es un pequeño puerto pesquero que aparece ante nuestra vista colga-

do del acantilado del cabo Ogoño y que se abalanza en veloz descenso hacia el 

mar, hasta su puerto pesquero. La inclinación de las paredes rocosas sobre las 

que se asienta organiza en cascada las calles empinadas y las casas estrechas, 

creando pequeños pero curiosos rincones. 

El pueblo que cuelga 
del acantilado

Ruta 4: Elantxobe

En este pueblo marinero de arquitec-
tura diferente al resto, las casas de 
estilo neoclásico de la calle Kale Na-
gusia llevan su mirada hacia el mar 
y el puerto, a la espera de sus pes-
cadores. Pero para disfrutar de este 
entorno tan abierto al mar, lo mejor 
es subir a la parte más alta y divisar 
desde su mirador el encanto de la 
costa y el vértigo de sus calles y, en 
días claros, incluso adivinar la costa 
de Gipuzkoa.

Pocos espacios tienen una mínima 
anchura plana, de modo que solo en 
la parte superior hay una pequeña 
plaza y un mirador, donde encontra-
mos la iglesia de San Nicolás de Bari, 
fundada en honor al patrón del pueblo 
y construida gracias a donaciones de 
los pescadores y sus familias. Su in-
terior alberga un destacable  retablo 

Desde la estación de Termibus en 
Bilbao y con una frecuencia de dos 
horas, la línea A3513 de Bizkaibus 

(Bilbao-Galdakao-Gernika-Gautegiz 
Arteaga-Elantxobe-Ea-Lekeitio) 
nos traslada a Elantxobe. Esta lo-

calidad nació como puerto pesquero, 
en el siglo XVII tomó relevancia como 
puerto defensivo, y en la actualidad 
destaca más como deportivo. En el 
siglo XIX la industria pesquera adqui-
rió gran relevancia con la creación de 
varias fábricas de escabeche y con-
servas, pero poco a poco el mar en 
esta zona dejó de ser generoso y esta 
industria decayó.

barroco de madera dorada. Fruto del 
ingenio es una curiosa plataforma 
giratoria para que autobuses y ve-
hículos grandes puedan girar y salir 
del pueblo. También destacan el pala-
cio del Ayuntamiento y la casa Torre 
Nagusia.

Una vez visitado este singular pueblo 
pesquero, donde también podemos 
degustar un sabroso pescado en sus 
restaurantes, podemos subir andando 
a la atalaya de Ogoño para disfrutar 
allí de espectaculares vistas. Se trata 
de un sendero ecológico-cultural de 
unos dos kilómetros de recorrido con 
subida, pero fácil de realizar. Desde 
el muelle tendremos una especta-
cular vista de la arquitectura urbana 
del municipio y pasaremos junto a la 
cofradía, centro de la vida del pueblo 
en épocas de buena pesca. Subiremos 
hasta el cementerio y desde ahí nos 
encaminaremos a la atalaya. Nos es-
pera una excepcional vista de la Re-
serva de la Biosfera de Urdaibai, del 
cabo Matxitxako y de la playa de Laga.

La línea de Bizkaibus A3513 nos lle-
vará de vuelta a Bilbao.
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