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Ruta 6. Bilbao-Orduña

La cuna del Nervión

Bilbao
(Abando)

Bizkaia y Araba-Álava unen sus destinos en un lugar de ensueño porque
ambas comparten en él un espacio geográfico espectacular, la comarca
de Ayala, y los ecos del poderío económico que alcanzó la zona en los
siglos XVI y XVII por su situación privilegiada como enclave comercial y
aduanero con Castilla.
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La línea de Cercanías C3 en Abando,
junto a la Oficina de Turismo de Bilbao-Bizkaia, deja al partir un paisaje
urbano e industrial, bañado por el río
Nervión, para en escasa media hora
recorrer tierras verdes dibujadas con
pastos hasta llegar a Orduña.

Ya al descender, encontraremos el
paseo que salpicado de interesantes
construcciones de principios del S.
XX, nos lleva a uno de los accesos
al casco histórico de la denominada
“Ciudad Medieval de Bizkaia”, frente a
la Oficina de Turismo municipal.

El tren pasa por las dos grandes localidades de Ayala, Laudio y Amurrio
(junto a su estación se encuentra
el Museo del Licor “Destilerías Manuel Acha”) y en escasos 45 minutos se adentra en el valle de Orduña.

La Plaza de Los Fueros, conforma
el núcleo central del recurso disponiéndose en torno a él 11 estrechas
calles donde encontraremos un rico patrimonio monumental en el
que destaca La Iglesia-Fortaleza de
Santa María, palacios y el imponente
edificio de La Aduana.
La Oficina de turismo municipal oferta durante todo el año recorridos
guiados por el conjunto medieval.

Cuando uno desciende en Orduña,
divisa al fondo el Monte Txarlazo. Es
esta una primera opción para toda
persona amante de la montaña pues
a escasos 10 minutos de la estación
parte la ruta que te llevará a la cima.
Este recorrido de unos 6Km. de ascensión señalizada como Ruta “Birding” Euskadi, permite disfrutar de
un paisaje de bosque, de interesante
flora y en las épocas más propicias
divisar las aves rupícolas que forman
parte del paisaje de este valle.

Y callejeando por sus angostas calles un sinfín de tabernas y locales de
hostelería salen al paso, mostrando
una variada selección de pintxos, sin
olvidar “las gildas”, que se pueden
degustar con cualquiera de los txakolís producidos en el mismo valle
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Amurrio

Orduña
Orduña es un enclave de Bizkaia que
comparte valle con las aldeas alavesas
de “La Junta de Arrastaria” a la que pertenece Délika. A esta población se llega
tras un pequeño paseo de 3 km. De aquí
parte el recorrido a pie por el denominado “Cañón del río Nervión”, a los pies del
impresionante mirador que cuelga sobre
el valle y desde el que en época de lluvias y/o nieve se divisa el salto del agua
de 222 m de caída. A este mirador también se puede acceder desde Orduña con
un servicio de taxi que exige su reserva
previa (más información en la Oficina de
Turismo de Orduña).

Delika
Mirador del Nervión

bajo 2 denominaciones de origen y
que se pueden conocer de primera
mano visitando sus propias bodegas
con previa reserva.

S a lt o del Nervi ó n

La orografía del valle lo convierte asimismo en escenario perfecto para las
actividades de vuelo como el globo, el
parapente y el ala delta.

