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Pimientos, alubias, marmitako, conservas de pescado, atún, 
bonito y anchoas, productos surgidos y elaborados con la esen-
cia de esta zona del oriente de Bizkaia cargada de un pasado 
histórico en el que el eco de las bombas se acalla con el anhelo 
de Paz de su gente. En el que las historias de naufragios y de 
enormes tormentas han forjado el carácter reservado de su 
gente de mar, sus tradiciones y sus pasiones.

Gentes que anhelan la 
Paz y la armonía con el mar

Ruta 4. Gernika y Urdaibai     

antiaéreos del Pasealeku. Un paseo 
por nuestra historia, nuestra iden-
tidad como pueblo y nuestra más 
arraigada tradición.

Al bajar en la parada de Itsasbegi-
Busturia, podéis pasar un buen rato 
de playa, muy recomendable para fa-
milias, en Sukarrieta. Es una playa 
abierta protegida por la isla de San-
dindere en la margen izquierda de la 
ría de Gernika, dentro de la Reserva 
de la Biosfera de Urdaibai. Ofrece 
arena fina y aguas tranquilas, un 
área recreativa, una pequeña ermita 
y un paseo marítimo.

Mundaka es un famoso destino del 
surf internacional que presume de 
tener la ola de izquierda más larga 
de Europa. Centra su vida alrededor 
del puerto pesquero, pero desde la 
ermita de Santa Catalina, podréis 
contemplar una de las mejores pa-
norámicas de la costa de Bizkaia. 

Podréis sumergiros en los placeres 
gastronómicos del marmitako y de 
las conservas de atún, bonito y an-
choas en Bermeo, pueblo pesquero 
con gran encanto y larga tradición 
de balleneros. Una visita al Museo 
del Pescador y al barco Aita Guria, 
saciarán vuestra curiosidad sobre la 
vida y las dificultades de quienes se 
dedicaron al mar. 

BUS
Train

Casa de Juntas de Gernika

Para hacer esta ruta, se toma la lí-
nea Bilbao-Bermeo de  Euskotren en 
la estación de Bolueta en Bilbao, con 
dirección Bermeo. En 50 minutos lle-
garéis a Gernika-Lumo, localidad de 
visita ineludible para conocer la his-
toria y tradiciones de Bizkaia. Cuna 
de sus famosos pimientos y alubias, 
esta villa foral alberga un mercado 

todos los lunes del año y la gran 
feria agrícola el “Último lunes de 
Gernika” (último lunes de octubre). 

Gernika es un icono mundialmente 
reconocido del sinsentido y la cruel-
dad de la guerra. Fue bombardea-
da en 1937 durante la Guerra Civil, 
y gracias a la obra de Picasso es, 
hoy en día, una ciudad símbolo de 
los anhelos de paz. Además alberga 
la Casa de Juntas y su famoso ár-
bol, estandarte de los derechos y li-
bertades del pueblo vasco. También 
merecen una visita el Parque de los 
Pueblos de Europa, los Museos de la 
Paz y de Euskal Herria y los refugios 

Mundaka

Gernika-Lumo

Bermeo

Una buena idea es ir de pintxos y 
visitar el Puerto Viejo de Bermeo, 
y otra, sin duda, es visitar San Juan 
de Gaztelugatxe, un pequeño islote 
coronado por una ermita de gran 
tradición entre las gentes de mar y 
uno de los lugares más visitados de 
Euskadi gracias a su enorme riqueza 
paisajística, que aúna el mar abierto 
con los acantilados costeros.
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