Enjoy

Ruta 6: La ruta del Nervión

Donde el agua aprende a volar

Bizkaia y Araba, hermanas y vecinas. Comparten valles, sierras, ríos, historia y
sueños. Comparten belleza, tradiciones y vino. Empedrados medievales, puertas, arcos, ecos de pasados gloriosos, de aduanas y mercaderes que portaban
la lana de Castilla hacia los puertos de embarque, rumbo al norte de Europa.
Allí, el agua se vuelve aire, vuela desde las alturas para verter sobre Bizkaia el
nacimiento de un río, el Nervión, que llegará vigoroso a Bilbao para dar sentido
a su pasado, para reconstruir sus infinitos futuros.
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Saliendo de Bilbao por la carretera
BI-636, nos desviamos por la BI-2604
y llegamos así a Gordexola. La industria del hierro ha estado muy presente en esta localidad, ya que hasta
mediados del siglo XX permanecieron en activo sus antiguas ferrerías.
Es también tierra de palacios, villas y
caserones, así como de casas torre y
lujosas mansiones de indianos.
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Desde Artziniega tomamos la A-624
y en unos 12 minutos estamos en
Quejana, cuyo centro es el conjunto
monumental formado por el palacio
fortificado, la iglesia, el Convento de
las Dominicas y la Torre Capilla de la
Virgen del Cabello.
Tras recorrer unos pocos kilómetros por la A-624, llegamos a Aresketamendi, el parque de las Energías

y el Santuario de Nuestra Señora de
la Encina. Podéis realizar múltiples
actividades deportivas y conocer los
alrededores por sus muchos caminos
y pistas. A pie, en bicicleta o a caballo,
como más os guste.
Más información sobre rutas y senderismo en la Oficina de Turismo del
Valle de Ayala y Alto Nervión.

AP-68

Gordexola

En esta ruta, os proponemos conocer
una de las zonas del Territorio hermano de Araba, el Valle de Ayala/
Aiara, para descubrir las localidades de Artziniega y Quejana. Sin
dejar la BI-2604, entramos en la primera de ellas, una pequeña villa medieval, en la que destaca la Torre de
Artziniega, el Museo Etnográfico
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Salto del Nervión
En Amurrio tomaremos la A-625 hasta llegar a Orduña, única localidad de
Bizkaia con el título de ciudad. Antaño
importante enclave comercial y aduanero con Castilla, ofrece un relevante
patrimonio civil y religioso.
Ord uña

Renovables localizado en Amurrio.
Se trata de un espacio al aire libre
donde podemos probar y comprobar
el funcionamiento de diferentes artilugios relacionados con las distintas
fuentes de energía, conociendo así los
principios de energéticos por los que
apuesta el desarrollo sostenible. Ideal
para visitarlo en familia.

La Plaza de los Fueros es un buen
punto de partida para las rutas a pie
o en bicicleta por la Sierra Salvada.
Si no sufrís de vértigo, os recomendamos subir al Mirador del Nervión,
desde el que podréis contemplar una
de las vistas más extraordinarias de
la geografía vasca: el salto del Nervión. Tiene una caída de cerca de 300
metros en una cascada con forma de
cola de caballo. Para ello, deberéis

tomar la carretera A-2625 y ascender el puerto de Orduña. Una vez en
lo alto del puerto, debemos seguir la
carretera hasta encontrarnos con la
entrada del Monte Santiago, a la izquierda, junto a una pequeña caseta,
encontraremos un paso canadiense
y el primero de los aparcamientos.
Durante el resto del camino, encontraremos hasta 4 aparcamientos
(El número 3 es el más cercano al
Salto), con aforo limitado y algunos
de pago. Una vez aparcado, solo hay
que seguir la pista forestal y seguir
la ruta Fuente Santiago-Salto del
Nervión PR-BU 42. Importante, para ver la cascada te recomendamos

que vayas en época de abundantes
lluvias y deshielo.
Saliendo de Orduña por la BI-625,
desandamos el camino pasando por
Amurrio y continuando por la A-624,
allí cogemos la BI-2522 que nos
lleva directamente a Orozko. Podemos recorrer sus calles y descubrir
la iglesia de San Bartolomé de Olarte, el puente de Anunzibai y la casa
palacio Legorburu, sede del Museo
Etnográfico.
Para volver a Bilbao, bastará con acceder a la AP-68 y en breve estaremos en la capital de Bizkaia.

