Ruta 3. La costa oriental

Dunas, carácter y bosques pintados

Enjoy

Las gentes del mar suelen ser reservadas, miran al visitante con ojos que han visto tormentas,
naufragios y soledad. Las gentes del mar se beben la vida a grandes sorbos porque saben de
nuestra fragilidad, porque sueñan desde la distancia con las dunas de sus playas, con sus bosques como lienzos. Sus pueblos destilan carácter, sus tradiciones orgullo, sus fiestas pasión.
Navegadlos en vuestro viaje.
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Para llegar a Gernika, punto de inicio
de esta ruta, tomaremos la AP-8 en
dirección Donostia-San Sebastián cogiendo la salida Amorebieta-Etxano y
prosiguiendo por la BI-635. Gernika,
tal y como se explica en la ruta anterior, es punto de visita obligada para
conocer la historia y tradiciones de
Bizkaia. Cuna de sus famosos pimientos y alubias, esta villa alberga
un mercado todos los lunes del año y
la gran feria agrícola el “Último lunes
de Gernika” (último lunes de octubre).
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Reanudamos el viaje hacia la costa
por la BI-2238. Conviene desviarse
a la altura de Kortezubi para descubrir el Bosque de Oma o “El Bosque
Animado”, obra de Agustín Ibarrola,
un conjunto artístico de árboles pintados con inquietantes y sugerentes
efectos ópticos. La Cueva de Santimamiñe, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 2008,
con casi medio centenar de pinturas
rupestres de gran belleza, y un centro de interpretación con las últimas
tecnologías expositivas, completan
la visita.
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Regresamos por la BI-2238 para dirigirnos hacia Arteaga. En esta localidad tendréis oportunidad de visitar el
Urdaibai Bird Center, museo vivo de
las aves y la naturaleza, y el Castillo
de Arteaga, un palacio neomedieval
inspirado en el gótico francés.
Tras esta parada, el trayecto nos
conduce por la BI-3234 hacia las
playas de Laida y Laga, un paraíso
de arenas doradas rodeado de altas
montañas.
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Inmejorables para el baño, en ellas
se puede practicar surf, kayak, padelsurf o canoas por la Ría de Urdaibai.
Seguimos por la BI-3234 y nos desviamos por la BI-3237 hasta llegar
a Elantxobe, vertiginoso pueblo encajado entre dos acantilados. En su
puerto podréis descansar en las piscinas de mareas vivas.
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A 12 minutos en coche, la carretera
BI-3238 nos transportará a la magia
de Ea. Un diminuto pueblo marinero,
que con su pequeña cala al final de
la Ría que lo atraviesa, os embaucará
desde el primer momento. Siguiendo los pasos de los pescadores en
la costa de Bizkaia, por la carretera BI-3238 y la BI-2238 llegamos a
Lekeitio. Este pueblo presume de
un colorido puerto con amplia oferta de bares y restaurantes, una isla
de leyenda y un majestuoso casco
histórico.
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Esta ruta es ideal para degustar la
gastronomía local: el marmitako
(guiso de bonito con patatas), los chipirones en su tinta, el besugo asado,
las almejas en salsa verde... Todo ello
acompañado con un buen txakoli de
Bizkaia.
Desde Ondarroa por la BI-633 llegamos hasta Markina-Xemein, localidad enmarcada dentro del Camino
de Santiago del Norte. Sus palacios
renacentistas y barrocos muestran
su pasado esplendoroso.

A unos 4 kilómetros de Markina-
Xemein, en dirección a Durango por la
BI-633, siguiendo la señalización ha17
cia Ziortza-Bolibar (BI-2224 y luego
BI-4401), se encuentra La Colegiata
de Ziortza o Monasterio de Zenarruza.
Un importante monumento históricoartístico de la ruta jacobea del norte
en el que destaca su claustro de estilo
plateresco, único en Bizkaia.
Para volver a Bilbao, retomaremos la
BI-633 en dirección Durango. Allí, tomaremos la autopista AP-8 hacia Bilbao.
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Nos despedimos de Lekeitio para
dirigirnos a Ondarroa por la panorámica carretera BI-3438 que discurre junto al mar. En la parte vieja, la
Torre de Likona y la iglesia de Andra
Mari (ambas del S.XV) merecen ser
visitadas.

Monasterio de Zenarruza

