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Ruta 5: Ruta de los valles escondidos

Naturaleza y lujo

La Tierra es caprichosa cuando juega a modelar su paisaje y en ocasiones lo prefiere hacer a escondidas, creando cuevas de formas imposibles
que rechazan las propias reglas de la Naturaleza. En un rincón de las
Encartaciones se crean entornos y se coleccionan objetos bellos, gloriosos coches de época en un castillo. El verde inunda los valles y refugia a
especies protegidas y a algún que otro dinosaurio. Los lugares recónditos
encierran secretos que susurrar.
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(premio Guía Repsol) en 2013, ya
que contienen la mayor concentración de estalactitas excéntricas de
todo el planeta. Crecen desafiando
a la gravedad e imitando formas caprichosas semejantes a raíces.
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Este tesoro, oculto en las entrañas
de Las Peñas de Ranero, fue hallado
fortuitamente en 1957 por una voladura de dolomía en la cantera. El
paseo por la gruta discurre por una
pasarela metálica que os conducirá
hasta “la sala Versalles” atravesando un lago desecado por la actividad
minera. Al final, un mirador, en forma de una gran bóveda (125 metros
de longitud, 70 de ancho y 12 de altura), permite contemplar la belleza
de la cueva en todo su esplendor.

A mediados de julio, junto a las cuevas, el auditórium natural de la antigua cantera de Pozalagua acoge
un Festival de Música al aire libre
con artistas destacados del folklore
vasco. El valle os ofrece, además, la
posibilidad de visitar las queserías
locales y degustar alguno de los
afamados quesos de oveja carranzana. Os podréis informar de estas
experiencias y otras actividades en
la Oficina de Turismo de Karrantza.
Descendemos de las Cuevas de Pozalagua por la BI-630 en dirección
a Karrantza y en el cruce tomamos
dirección Lanestosa (BI-3622) . Sorprende la belleza de su casco medieval y sus callejuelas de empedrado.

Con una visita guiada podemos
apreciar cómo regios palacios de
los siglos XVII y XVIII conviven entre
casas de carácter rural. También son
curiosas las mansiones de indianos
que aún perduran. Alguno de los recorridos incluye una visita al Centro
de Interpretación del Arte Rupestre,
Kobenkoba. Para más información:
www.lanestosa.net
De regreso a Bilbao cogeremos
la N-629 para volver por la A-8 en
dirección Laredo/Bilbao.
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Esta escapada arranca en la Ferrería El Pobal, una de las últimas
ferrerías que quedan en Bizkaia. Para
llegar desde Bilbao, nos dirigimos hacia la A-8 por la Autovía del Cantábrico
y tomamos la salida Muskiz/La Arena/Playa-Hondartza para continuar
por la N-634, allí cogemos la salida
BI-2701 (Galdames/Sopuerta/Zalla/
Balmaseda) hasta el barrio del Pobal.
La de El Pobal se trata de una ferrería
hidráulica típica de los siglos XIII-XIV.
En el siglo XVIII sufrió una renovación y quedó como la conocemos
actualmente.
Es un conjunto visitable que comprende la propia ferrería, la Casa Palacio
donde vivían los ferrones, un pequeño
horno de pan y un molino harinero.
Continuaremos por la BI-2701 hasta
Sopuerta. Nuestra siguiente parada
será Sopuerta Abentura, un parque de
aventuras en los árboles para toda la
familia. Aquí, nos encontraremos diez
circuitos, tres de ellos con tirolinas,

To r re L o i zag a

Avanzaremos en nuestra ruta por la
BI-630 hacia el valle de Karrantza.
Antes de llegar a este pueblo, seguiremos la señal que indica Karpin
Abentura. Éste es un centro de acogida de animales salvajes cuya visita
también nos guía hacia la era jurásica persiguiendo los pasos de los
dinosaurios.
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con distintas actividades deportivas
a realizar por los árboles y con diferentes niveles de dificultad, desde 1 a
21 metros de altura.
Después de disfrutar de las actividades al aire libre en un entorno natural
único, volveremos hacia la BI-2701 a
su paso por Sopuerta y seguiremos
conduciendo por la BI-3601 hasta
llegar a Torre Loizaga, museo de coches antiguos y clásicos. Enclavado
en una torre medieval, este museo
alberga una exposición permanente
de automóviles clásicos reconocida a nivel mundial y cuenta con una
colección privada especial de RollsRoyce en perfecto estado.

Pozalagua

Proseguiremos nuestro camino por
la BI-630 hasta el cruce que nos indica Ranero (BI-4679) y Cuevas de
Pozalagua. Éstas fueron galardonadas como Mejor Rincón de España

Valle de Karrantza

