Enjoy

Ruta 7: El valle de Arratia

Encanto rural entre montañas y prados
El gigante monte Gorbeia vigila majestuoso los valles que
le rodean. Los pastores y sus ovejas aprendieron hace
siglos a reconocer las mejores laderas de hierba fresca. Esta ruta es inmersiva, experiencial, única. Saborear,
pastorear, después sumergirse en aguas termales o en
embalses de postal. Arratia es agreste, auténtica y propia.
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Partimos de Bilbao hacia el valle de
Arratia que discurre entre los picos del
Gorbeia y el Anboto. Tomamos la AP-8
en dirección Donostia/San S
 ebastián,
cogemos la salida 105 de Galdakao, y
seguimos por la N-240 Vitoria-Gasteiz/
Galdakao Hospitalea hasta llegar a Igorre. Este pueblo tranquilo refleja a la
perfección el placer de las pequeñas
cosas. Dentro de su patrimonio, sobresale el Palacio Vildósola del siglo XVII,
Casa 
Zubizarreta y los disitntos
baserris (caseríos vascos) del municipio cuyas construcciones datan
entre los siglos
XVI al XVIII.

Dejamos atrás
Igorre para desplazarnos
a
Areatza por la
N-240. Esta localidad se encuentra al abrigo
del ´Gorbeia, el
monte más alA re a t z a
to de 
Bizkaia
( 1 . 8 4 2 m ) que
da nombre al Parque Natural. Areatza cuenta con un importante patrimonio-arquitectónico: el
convento de Santa Isabel, la iglesia de
San Bartolomé, y, en la plaza; el palacio Gortazar y el consistorio de estilo
neoclásico. Aquí también encontramos
el Centro de Interpretación de Areatza
o Parketxe que invita a la familia a conocer mejor este entorno natural.
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El Parque Natural del del Gorbeia
Gorbeia se extiende a
lo largo de algo más de
20.000 hectáreas entre
Araba y Bizkaia, siendo la
reserva natural más extensa de Euskadi. En la cima del monte Gorbeia se
alza una cruz de 18 metros de altura,
símbolo del Parque.

N-240
23km
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A-623

9km
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Legutio

cultad baja, pudiéndose hacer en 4
horas, ida y vuelta (12km).
Gorbeia
Otx and io

Si queréis subir a la cumbre, os recomendamos la carretera que asciende
desde Areatza y dejar el coche en el
área recreativa de Pagomakurre. A
partir de aquí, esta ruta de senderismo está señalizada y tiene una difi-

Podréis disfrutar de un circuito spa
en el Hotel Balneario Areatza o tal
vez cvisitar una quesería donde podréis ver el proceso de elaboración
del Queso de Denominación de Origen
Idiazabal y disfrutar de una cata.
Además conoceréis la oveja “latxa”, raza autóctona de Euskadi, así como la labor de los
perros pastores de Gorbeia (Información y reservas: +34 946 941 212,
www.viajesporeuskadi.es).
Desde Areatza, por la N-240 siguiendo las indicaciones para Vitoria-Gasteiz, descubriremos el espectacular
Hayedo de Otzarreta. Para llegar
hasta allí, en el kilómetro 38,5, al
llegar al alto de Barazar, hay que
entrar por el caminito de hormigón
que queda a la derecha. Hay un cartel que pone “Parque Natural del
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Gorbea”. continuando por ese camino de hormigón y a 1km aproximadamente llegaréis a una bifurcación.
Coged el camino de la izquierda y seguid todo recto hasta llegar al parking que está junto a Otzarreta.
El Hayedo de Otzarreta es un lugar
mágico, lleno de encanto, donde podréis disfrutar de un paisaje de cuento. Sus hayas centenarias no crecen
de forma horizontal, si no vertical, ya
que hace más de 50 años sus ramas
eran podadas para obtener carbón
de su leña.
Volvemos a la N-240 dirección Vitoria-Gasteiz y después seguimos por
la A-2620 Legutio-Aramaio-Arrasate/Mondragón, nos encaminamos
hacia Legutio, un hermoso rincón de
Álava, rodeado de verdes prados y de
los embalses cercanos de Urrunaga
y Albina. En su entrada, un antiguo
portal con doble arco apuntado de la
época medieval nos guiará hacia los
caseríos típicos vascos del interior.

Podréis refrescaros en los meses de
verano en las playas artificiales de
los embalses y practicar deportes
acuáticos.
Por la A-623 y la BI-3941 alcanzaremos Otxandio, de nuevo Bizkaia.
Desde el Ayuntamiento hasta la iglesia de Santa Mariñe, destacando la
fuente de Vulcano, os quedaréis fascinados con su riqueza monumental.
Nuestro siguiente destino es Dima.
Para llegar a este pueblo seguiremos la carretera BI-2543. Forman
parte de su patrimonio histórico:
la iglesia parroquial de San Pedro
Apóstol, la ermita-humilladero, el
palacio Urizar, la torre Ziarrusta y
la iglesia gótica de Magdalena de
Lamindao.
De regreso a Bilbao volveremos hacia Igorre y por la N-240, alcanzaremos la A-8 que nos lleva hasta la
capital de Bizkaia.

