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El silencio de las altas cumbres nos acoge en Durango.  El Parque Natural Urkiola y el 

monte Anboto, las grandes peñas de caliza blanca, los hayedos, barrancos, valles, bos-

ques y prados… un entorno natural espectacular para disfrutar desde sus calles abarro-

tadas de historia y el señorío de sus robustos palacios de piedra trabajada con esmero. 

El espectáculo de la naturaleza
Ruta 5. Durango como destino   

de palacios señoriales, de robusta 
piedra de sillería muy bien trabajada. 

Como curiosidad, en la calle  Mikeldi 
podéis contemplar una copia del 
“Idolo de Mikeldi”, una escultura de 
la Edad de Hierro hallada en Durango 
y cuyo original está en el Museo Vas-
co de Bilbao. Es una pieza única en 
el País Vasco y representa de forma 
esquemática un animal entre cuyas 
patas y bajo cuyo vientre aprisiona 
un disco. 

Podéis perderos por sus calles y des-
cubrir casa a casa las huellas e im-
pactos de metralla que quedan de los 
bombardeos de 1937, en plena Gue-
rra Civil, e imaginaros el ambiente 
de la localidad en aquellos momen-
tos de mercado y asistencia a misa. 
Las paradas más interesantes en es-
te recorrido son la calle Kurutziaga, 
la Basílica de Santa María, la plaza 
Ezkurdi, la zona de Sanagustinalde 
donde se ubican el Museo de Arte e 
Historia de Durango y el Teatro San 
Agustin, la calle Bruno Mauricio Za-
bala y, para terminar, el “Espacio pa-
ra la memoria”, monumento erigido 
como recuerdo del terrible suceso. 

Al levantar la vista os encontraréis 
con espectaculares vistas ya que 
Durango está situado en un entor-
no natural incomparable, domina-
do por las sierras y grandes peñas 
calizas blancas, barrancos y valles 
profundos, intrincados bosques y 
suaves prados del Parque Natural 
de Urkiola…Un marco espectacular 
que ofrece la posibilidad de practi-
car montañismo, escalada, rappel y 
senderismo entre otras actividades. 
Podéis informaros sobre todas ellas 
en la Oficina de Turismo de Durango.

Para llegar a Durango, desde la es-
tación de Metro Bilbao Zazpi Kaleak, 
ubicada en el centro de Bilbao, se 
coge la línea de EUSKOTREN Bilbao-

San Sebastián para hacer un viaje 
de unos 36 minutos. 

En su núcleo urbano podréis descu-
brir elementos y edificios emblemá-
ticos como el Museo Kurutzesantu 
que acoge la imponente Cruz de Ku-
rutziaga y es sede de la Oficina de 
Turismo, la Basílica de Santa María 
de Uribarri, la iglesia de Santa Ana 
y su arco, la iglesia de San Pedro de 
Tabira, la Torre de Lariz (donde se 
dice que pernoctó Isabel la Católica 
cuando visitó la villa para jurar sus 
fueros y los de la Merindad de Duran-
go) y una muy interesante cantidad 
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Esta localidad también cuenta con una amplia 
agenda cultural entre cuyas actividades destacan 
la Durangoko Azoka, la feria del libro y disco vas-
co (que se celebra en diciembre y es la feria cul-
tural más importante de Euskadi), Ardo  Saltsan 
(la feria del vino y la delicatessen), la Pasión y 
las procesiones de la Semana Santa y el rallye 
de coches clásicos, por ejemplo. Urkiola
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