Ruta de la costa occidental

MAPA DESPLEGABLE

&Enjoy

Ruta de la costa oriental

Partimos de Bilbao por la A-8 y desviándonos en la salida de Muskiz-La
Arena, llegaremos a P
 obeña. Aquí decidiremos pasear por las dunas naturales de la Playa de La Arena o recorrer la Vía Verde de Itsaslur, un antiguo
trazado de ferrocarril con el mar a tus pies.

Gernika 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 del Último lunes de
Gernika (octubre).

Seguimos hacia Zierbena, un pequeño puerto que aún mantiene su encanto
tradicional con magníficos asadores .

Nos podemos desviar para ver La Cueva de Santimamiñe declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con casi medio centenar de pinturas
rupestres. Regresamos hacia Arteaga donde tendréis oportunidad de visitar
el Urdaibai Bird Center, museo vivo de las aves y la naturaleza, y el Castillo
de Arteaga. Tras esta parada, el trayecto nos conduce hacia las playas de
Laida y Laga, un paraíso de arenas doradas rodeado de altas montañas. Inmejorables para el baño, en ellas se puede practicar surf, kayak, paddle-surf
o canoas por la Ría de Urdaibai.

Llegamos a Santurtzi, la gran villa marinera del occidente de Bizkaia. Visitad
el Palacio Casa Torre (S.XVIII) con su centro de interpretación histórica. El
edificio de la Cofradía de Pescadores alberga el Santurtzi Itsasoa Museoa,

Experiencia
sobre ruedas

Portugalete es un pueblo medieval con un Casco Viejo que merece una visita
y dejarse deslumbrar por el majestuoso Puente Bizkaia, también llamado
Puente Colgante, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2006.
Representa el punto de encuentro entre las dos márgenes de la Ría, la izquierda, industriosa y obrera y la derecha, residencial y burguesa. Podemos
cruzarla en coche a bordo de su barquilla o caminando por la vertiginosa
pasarela de su parte superior.

Ruta en torno a Bilbao
La gente de Bilbao llama cariñosamente a su ciudad Botxo (agujero). Está
encajada entre montes, y desde ellos incluso se puede ver el mar en el horizonte si el día está despejado. Os proponemos contemplar estas singulares
vistas primero desde el Mirador de Artxanda. El ascenso más atractivo es
en el Funicular de Artxanda, que desde 1915 comunica Bilbao con la cima.
El trayecto no dura más de 3 minutos y podéis cogerlo en la Plaza del Funicular (calle Castaños). Si vamos en coche, salimos de Bilbao por el Puente
de La Salve, pasando bajo la gran puerta roja L’arc rouge, del artista francés
Daniel Buren. Disfrutaréis de una extraordinaria panorámica de la ciudad ,
veréis El Engranaje, una pieza original del primer Funicular de Artxanda, y
la Huella, en memoria de las víctimas de la Guerra Civil.

Nos recibe Güeñes con Villa Urrutia, la casa consistorial, testigo de quienes
un día se fueron a las Indias y volvieron enriquecidos. En arquitectura religiosa destaca la Iglesia Santa de María (S. XVI). Para disfrutar de una original convivencia entre naturaleza y arte, podemos visitar ARENATZarte,en el
parque de Arenatza . Y si venís en familia, visitad el Bizkaia Park Abentura
(cerrado temporalmente), en el Polígono Arangoiti.
Zalla conserva un valioso legado histórico como el palacio de los Murga o
la Torre de Terreros, un buen ejemplo de construcción defensiva en la época de las guerras banderizas. Destaca la ermita de San Pedro de Zarikete
junto a la que se plantó un retoño del Árbol de Gernika. Para disfrutar del
aire libre, encontraréis
la zona de esparcimiento de Bolumburu y un
paseo por el antiguo
trazado del ferrocarril
de la Robla.

Nos desviamos a Elantxobe, vertiginoso pueblo encajado entre dos acantilados. En su puerto podréis descansar en las piscinas de mareas vivas.

Abellaneda (Sopuerta)
es una localidad de visita obligada. Su Casa de
Juntas es símbolo del
conjunto de privilegios
y libertades que disfrutaban estas localidades al anexionarse al
Señorío de Bizkaia y es
sede del Museo de las
Encartaciones.

Ea es un diminuto pueblo marinero que no hay que dejar de visitar. Siguiendo los pasos de los pescadores en la costa de Bizkaia, llegamos a Lekeitio,
pueblo que presume de un colorido puerto con amplia oferta de restaurantes,
una isla de leyenda y un majestuoso casco histórico.

Finalizamos este viaje en Balmaseda con un casco histórico de gran belleza presidido por el Puente Viejo, testimonio más antiguo de su muralla.
Su Semana Santa recrea una Pasión Viviente llena de realismo que atrae
a más de 50.000 personas.

Santurtzi

Desde aquí, en los meses de verano y reservando previamente, podemos
hacer una travesía en barco para avistar ballenas en las aguas del Golfo de
Bizkaia. También podemos visitar una de las últimas embarcaciones de madera de pesca tradicional que quedan en el Cantábrico, el Atunero Agurtza.

Ruta del valle de Arratia

Ruta del Kadagua

Elantxobe

Empezamos por Igorre, pueblo tranquilo que refleja a la perfección el placer de las pequeñas cosas. Sobresale el Palacio Vildósola del siglo XVII,
Casa Zubizarreta y los disitntos baserris (caseríos vascos) de los siglos
XVI al XVIII.
Areatza se encuentra al abrigo del Gorbeia, el monte más alto de B
 izkaia
(1.482m) que da nombre al Parque Natural. Cuenta con un importante patrimonio: 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 o Parketxe que invita a la familia
a conocer mejor el Parque Natural del Gorbeia. Este se extiende a lo largo
de algo más de 20.000 hectáreas entre Araba/Álava 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. Podréis disfrutar
de un circuito spa en el Hotel Balneario Areatza o visitar y catar un queso de
D.O Idiazabal, de leche de oveja autóctona latxa, en alguna de las queserías.

Gorbeia

Podéis descubrir el mágico Hayedo de Otzarreta. lleno de encanto, y 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.
Nos encaminamos hacia Legutio, un hermoso rincón de Araba/Álava, rodeado de verdes prados y de los embalses cercanos de Urrunaga y Albina
con sus playas de interior donde practicar deportes acuáticos.
En Otxandio, de nuevo Bizkaia, os quedaréis fascinados con su riqueza
monumental: el Ayuntamiento, la Iglesia de Santa Mariñe o la Fuente de
Vulcano. Nuestro siguiente destino es Dima con su parroquia de San Pedro Apóstol, la ermita-humilladero, el Palacio Urizar, la Torre Ziarrusta y
la Iglesia gótica de Magdalena de Lamindao.

Balmaseda

El Museo Boinas La Encartada, antigua fábrica especializada en la producción de la tradicional txapela. nos lleva al final de la revolución industrial.
Podemos visitar los edificios y ver máquinas originales de gran valor. Si
os gustan las curiosidades gastronómicas, os interesará conocer las Putxeras, recipiente en el que los ferroviarios de la línea Bilbao-La Robla
cocinaban, al calor del carbón de las máquinas, un tradicional guiso de
alubias con todos los sacramentos. Pide tus alubias bien acompañadas
del Txakoli de la zona.

Otxandio

Monasterio de Zenarruza

Ruta de la costa central
Fu n i c u l a r d e A r t x a nd a

Otra propuesta es Akarlanda, un parque recreativo perfectamente integrado
en la naturaleza. Cuenta con parking, campo de futbito, de baloncesto, pista
de monopatín… Podréis organizar un pic-nic en las mesas al aire libre y
visitar en los alrededores la Torre Martiartu.
Nuestra siguiente visita será el paisaje minero de La Arboleda. El ascenso
desde Trapagaran se puede hacer en coche, por un trazado curvilíneo, o en
el Funicular de La Reineta, que nos ofrece unas espectaculares vistas del
Abra de Bilbao. La Arboleda es un antiguo poblado minero que se extiende
por los montes de Triano. Cerca se encuentra el Centro de Interpretación
Medio Ambiental de Peñas Negras. En la zona se pueden encontrar varios
lagos que en su día fueron pozos de antiguas explotaciones mineras cuyas
excavaciones de hierro se realizaban al aire libre. Son típicas las alubiadas.
que podréis degustar en los pintorescos restaurantes del barrio minero que
perduran congelados en el tiempo.

Empezamos por la elegante playa de Ereaga, el puerto deportivo de Getxo
y el Puerto Viejo de Algorta. Este es un encantador barrio de pescadores
que trepa por el acantilado. Nos paramos en Berango para visitar el Museo
del Cinturón de Hierro construido durante la Guerra Civil para la defensa de
Bilbao. LLegamos a Sopela, lugar ideal para la práctica del surf. La playa de
Barinatxe-La Salvaje tiene un sistema dunar propio y la de Arriatera-Atxabiribil cuenta con animados bares desde los que contemplar la puesta de sol.
Nuestro siguiente destino es Plentzia que cuenta con el triple atractivo de
tener ría, una playa familiar y un puerto deportivo. Comparte la bahía con el
municipio de Gorliz, con la interesante Bodega Submarina Crusoe Treasure
y sus Dunas petrificadas desde donde se puede llegar al Faro. Después alcanzamos Bakio con la playa más extensa de Bizkaia relevante por la práctica del
surf, es un pueblo que ha sabido mantener una importante economía rural en
torno al caserío. Fruto de ella es la p
 roducción y la comercialización del vino
Txakoli, cuya historia podéis conocer en el Museo Txakolingunea.

Ruta de los valles escondidos
Esta escapada arranca en la Ferrería El Pobal en Muskiz, una de las últimas ferrerías que quedan en Bizkaia. 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.

Nuestra primera parada está en una población donde la industria del hierro
ha estado muy presente, Gordexola, 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.

Nuestra siguiente parada será Sopuerta Abentura, un parque de aventuras
en los árboles para toda la familia. Continuaremos hasta llegar a Torre
Loizaga, museo de coches antiguos y clásicos con la colección privada de
Rolls-Royce en perfecto estado.

Hacemos una incursión en el territorio de Araba/Álava, para descubrir las
localidades de Artziniega y Quejana. La primera de ellas es una pequeña
villa medieval en la que destaca la Torre de Artziniega, el Museo Etnográfico y el Santuario de Nuestra Señora de la Encina; y 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. Luego
llegamos a Aresketamendi, el parque de las Energías 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.

L a A r b ol ed a

Nuestra última panorámica será en Kobetamendi, uno de los pulmones verdes de la capital de Bizkaia. Es un lugar muy adecuado para el ocio en familia,
cuenta con un parque junto a un lago y ofrece unas espectaculares vistas de
la ciudad y de su metrópoli. La zona destaca en verano por la celebración
del festival de música pop-rock Bilbao BBK Live, que en su última edición
logró reunir a más de 140.000 personas.

En Karrantza uno de los imprescindibles son las Cuevas de Pozalagua,
reconocidas como Mejor Rincón de España, ya que contienen la mayor
concentración de estalactitas excéntricas de todo el planeta. 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.

Orduña

De nuevo en Bizkaia entraremos en Orduña, única localidad del territorio
con título de ciudad. Antaño importante enclave comercial y aduanero con
Castilla, ofrece un relevante patrimonio civil y religioso. La Plaza de los
Fueros es un buen punto de partida para las rutas a pie o en bicicleta por la
Sierra Salvada. Os recomendamos subir al Mirador del Nervión, desde el que

ITSASMUSEUM BILBAO
www.itsasmuseum.eus
MUSEO DE PASOS DE SEMANA SANTA
www.museodepasosbilbao.com
MUSEO TAURINO DE BILBAO
www.plazatorosbilbao.com
MUSEO VASCO / EUSKAL MUSEOA
www.euskal-museoa.eus
MUSEO DE REPRODUCCIONES ARTISTICAS
www.bilbokoberreginenmuseoa.eus
ATHLETIC CLUB MUSEOA
www.athletic-club.eus
EUSKARAREN ETXEA
www.azkuefundazioa.eus
MUSEO ARQUEOLOGICO
www.bizkaikoa.bizkaia.eus

BILBAO TURISMO
· Plaza Circular, 1 Edificio Terminus · 944 795 760
· Alameda de Mazarredo 66 (Junto a Guggenheim Bilbao)
AEROPUERTO 944 031 444

BIZKAIA
BAKIO
946 193 395 · www.bakio.org
BALMASEDA - ENKARTUR
94 680 29 76 · www.visitenkarterri.com
BARAKALDO BEC (Bilbao Exhibition Centre)
944 995 821 · www.barakaldo.org
BERMEO
946 179 154 · www.bizibermeo.eus
DURANGO
946 033 938 · www.turismodurango.net
Elorrio
946 820 164 · www.visitelorrio.com
GERNIKA-LUMO
946 255 892 · www.gernika-lumo.net
GETXO
944 910 800 · www.getxo.eus
GORLIZ
946 774 348 · www.gorliz.eu
KARRANTZA-HARANA
946 806 928 · www.karrantza.org
LEKEITIO
946 844 017 · www.lekeitio.org
MUNDAKA
946 177 201 · www.mundakaturismo.com
ONDARROA
946 831 951 · www.ondarroa.eus
ORDUÑA
945 384 384 · www.ordunaturismo.com
OROZKO
946 122 695 · www.orozkoudala.com
PLENTZIA
946 774 199 · www.plentzia.org
PORTUGALETE
944 729 314 · www.portugalete.org
SANTURTZI
944 839 494 · www.turismo.santurtzi.net
SOPELA
944 065 519 · www.sopelaudala.org
SOPUERTA
946 504 750 · www.sopuerta.biz
TRUCIOS-TURTZIOZ
946 109 604 · www.turtzioz.org

ESPACIOS NATURALES

RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI
946 257 609 · www.turismourdaibai.com
946 870 402 (Ihobe) · www.ekoetxea.eus
PARQUE NATURAL DE GORBEIA
946 739 279 Centro de Interpretación Parketxe de Areatza
www.areatza.net
www.gorbeiaeuskadi.com
PARQUE NATURAL DE URKIOLA
946 814 155 · www.urkiola.net
PARQUE NATURAL DE ARMAÑÓN
946 806 257 688 884 330 · www.visitenkarterri.com

Museos en Bizkaia
POR LA COSTA
Museo del Pescador
Bermeo · www.bizkaikoa.bizkaia.eus
Museo Plasentia de Butrón
Plentzia · www.museoplentzia.org
Rialia Museo de la Industria
Portugalete · www.portugalete.org/ES-ES/RIALIA
CENTRO DE INTERPRETACION SANTURTZI ITSASOA
PESQUERO AGURTZA
Santurtzi · www.turismo.santurtzi.net
PUENTE BIZKAIA
Las Arenas (Getxo) /Portugalete
www.puente-colgante.com
CENTRO DE PATRIMONIO MARÍTIMO DE LEKEITIO
Lekeitio. · www.faro-lekeitio.org
TXAKOLINGUNEA
Bakio · www.bizkaikoa.bizkaia.eus/txakolingunea
URDAIBAI BIRD CENTER
www.birdcenter.org
EKOETXEA URDAIBAI
http://www.ekoetxea.eus
POR EL INTERIOR
MUSEO SIMÓN BOLÍVAR
Ziortza-Bolibar · www.simonbolivarmuseoa.com
MUSEO DE ARTE E HISTORIA DE DURANGO
Durango · www.turismodurango.net
MUSEO DE LAS ENCARTACIONES
Sopuerta · www.enkarterrimuseoa.eus
FERRERIA EL POBAL
Sopuerta · www.visitenkarterri.com
MUSEO EUSKAL HERRIA
Gernika-Lumo · www.bizkaikoa.bizkaia.eus
FUNDACIÓN MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA
Gernika-Lumo · www.museodelapaz.org
CASA DE JUNTAS DE GERNIKA
Gernika-Lumo · www.gernika-lumo.net
MUSEO VASCO DE LA HISTORIA DE LA MEDICINA Y DE
LAS CIENCIAS “JOSÉ LUIS GOTI”
Leioa · www.ehu.eus
MUSEO DE OROZKO
Orozko · www.orozkomuseoa.eus
MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO
Gallarta · www.meatzaldea.eus
MUSEO DE DE LA HISTORIA DE BALMASEDA
Balmaseda · www.visitenkarterri.com
BOINAS LA ENCARTADA MUSEOA
Balmaseda · www.bizkaikoa.bizkaia.eus/laencartada
MUSEO VALENTÍN DE BERRIOTXOA
Elorrio · www.museoberrio-otxoa.com
TORRE LOIZAGA. MUSEO DE COCHES ANTIGUOS Y
CLÁSICOS
Galdames · www.torreloizaga.com
ECOMUSEO DEL CASERIO VASCO / EUSKAL BASERRIA
Artea · www.euskalbaserria.com
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CINTURÓN DE HIERRO
Berango · www.berango.net

Camino de Elorrio podemos hacer un alto en Atxondo para dar un tranquilo paseo por la vía verde de Arrazola. Desde aquí hay otra visita recomendable, la subida a Betsaide. Este es el lugar exacto donde se unen los
tres territorios de Euskadi: Araba/Álava, Gipuzkoa y Bizkaia.
Volvemos a nuestro punto de partida en Apatamonasterio (Axpe Atxondo) y
retomamos la carretera hasta llegar a Elorrio donde destaca su patrimonio
histórico: sus palacios y casas solariegas, el Monasterio de Santa Ana, la
Basílica de la Purísima Concepción, la Puerta de Don Tello, el Palacio de Tola
y los restos de la muralla medieval. A las afueras de Elorrio, nos podemos
acercar a la sorprendente necrópolis de Argiñeta, uno de los monumentos
funerarios más importantes de Euskadi construido en la Alta Edad Media.

Si lo tuyo es el mundo del vino y tienes interés por uno muy nuestro como
es el Txakoli, hay diseñadas unas rutas para que, además de disfrutar de
todos los atractivos turísticos de Bizkaia, puedas visitar alguna de las bodegas y catar este delicioso vino. Solicita el folleto con las rutas de Txakoli en
las oficinas de turismo.
Salto del Nervión

Bilbao desde Artxanda

En el núcleo urbano de Durango podréis ver la Cruz de Kurutziaga, la
Basílica de Santa María de Uribarri, los palacios señoriales y el Espacio
para la Memoria monumento erigido en recuerdo el bombardeo que sufrió
la localidad en 1937. La Feria del libro y del disco vasco de Durango, que
se celebra en diciembre, es la feria cultural más importante de Euskadi.

Rutas del Txakoli

Pozalagua

Finalmente alcanzaremos Gernika. Es un icono mundialmente reconocido
por su bombardeo durante la Guerra Civil y gracias a la obra de Picasso es,
hoy en día, símbolo de la paz. Visita su Casa de Juntas y su famoso árbol, el
Parque de los Pueblos de Europa, los Museos de la Paz y de Euskal Herria
y la Iglesia de Santa María.

EMERGENCIAS 112
INFORMACIÓN GENERAL 010
(para llamadas desde dentro
del término municipal de Bilbao)
944 010 010 (para llamadas desde
fuera del término municipal de Bilbao)
OFICINA CUERPO CONSULAR
944 706 426
ATENCIÓN CIUDADANA
944 241 700
INFORMACIÓN GENERAL CARRETERAS
011
OBJETOS PERDIDOS
944 204 981

Os proponemos una visita al Parque Natural de Urkiola. En una ladera,
está el Santuario de los Santos Antonios (Abad y de Padua). Frente al santuario hay una piedra que, según la creencia popular, dándole tres vueltas
encontrarás pronto pareja. Hay varias hospederías, refugios y restaurantes.

En Busturia, en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, visita la EkoetxeaUrdaibai, Centro de la Biodiversidad de Euskadi.

Gernika-Lumo

GENERAL

Urkiola

Si nos apetece ver un centro de acogida de animales salvajes o perseguir
los pasos de los dinosaurios nos desviaremos hasta Karpin Abentura.

Un alto en el camino dirección Bermeo para descubrir el istmo de San Juan
de Gaztelugatxe, uno de los parajes más espectaculares de la costa vasca.
Tras pasar un puente sobre dos arcos, 241 escalones nos dirigen hasta la
pequeña ermita de San Juan. Allí no olvidéis tocar tres veces la campana,
pedir un deseo y ahuyentar los malos espíritus. Ya en el centro de Bermeo,
nos sumergiremos en los placeres gastronómicos del marmitako y de las
conservas. Una visita al Museo del P
 escador (Torre Ercilla), nos ilustrará
del pasado ballenero de sus gentes. Continuamos por Mundaka, destino del
surf internacional que presume de tener la ola izquierda más larga de Europa. Su ermita de Santa Catalina cuenta con una de las mejores panorámicas
que podéis encontrar en la costa de Bizkaia.

GUGGENHEIM BILBAO MUSEOA
www.guggenheim-bilbao.eus
MUSEO DE BELLAS ARTES
www.museobilbao.com
MUSEO DIOCESANO DE ARTE SACRO
www.eleizmuseoa.com

Ruta Durangaldea

Ruta del Nervión

Torre Loizaga

San Juan de Gaztelugatxe

Museos en Bilbao

BILBAO

Abellaneda

Puente Bizkaia

Una vez en el otro lado habremos llegado a Getxo, al barrio de Areeta (Las
Arenas) concretamente. Getxo es un municipio muy extenso y en esta primera ruta os proponemos llegar hasta el barrio de Neguri repleto de palacios
de la alta burguesía de finales del siglo XIX y principios del XX. Su refinado
estilo británico nos habla de las influencias y relaciones que establecieron
con aquellas islas las grandes familias empresarias del momento.

BILBAO TURISMO
www.bilbaoturismo.net
TURISMO BIZKAIA
www.visitbiscay.eus
EUSKADI TURISMO
www.turismo.euskadi.eus/es
NEKATUR/AGROTURISMOS
943 327 090 · www.nekatur.net

OFICINAS DE TURISMO

Nos dirigimos ahora a Ondarroa por la panorámica carretera que discurre
junto al mar. En su parte vieja visitad la Torre de Likona y la Iglesia de Andra
Mari. Si os da la hora de comer degustar el afamado marmitako, los chipirones en su tinta, el besugo asado, la merluza a la ondarresa o las almejas
en salsa verde siempre con un buen Txakoli de Bizkaia.
Markina-Xemein, localidad enmarcada dentro del Camino de Santiago del
Norte, luce explendorosos palacios renacentistas y barrocos. Muy curiosa la
ermita de San Miguel de Arretxinaga con tres grandes rocas en su interior.
A unos 4 kilómetros se encuentra La Colegiata de Ziortza o Monasterio de
Zenarruza. Un importante monumento histórico-artístico de la ruta jacobea
del norte en el que destaca su claustro de estilo plateresco, único en Bizkaia.

INFOPRÁCTICA

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.

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. Te recomendamos que vayas en época
de abundantes lluvias y deshielo.

Tomamos dirección Lanestosa con un bello casco medieval con regios
palacios de los siglos XVII y XVIII y mansiones de indianos, Interesante
es una visita al Centro de Interpretación del Arte Rupestre, Kobenkoba.

De allí nos dirigiremos a Orozko para 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.

+ info: oficinas de turismo, bilbaoturismo.net y visitbiscay.eus

BILBAO TURISMO
Plaza Circular, 1 Edificio Terminus
944 795 760
bilbaoturismo.net
visitbiscay.eus
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ÁREAS DE
AUTOCARAVANAS
KOBETAMENDI BILBAO
Teléfonos: 944 655 789 / 688 809 399
www.bilbaoturismo.net
SOPELA
Web: www.sopelaudala.org
LANESTOSA
Teléfonos: 946 806 116 / 675 716 161
www.lanestosa.org
ELORRIO
Teléfonos: 946 820 164 (Turismo)
946 582 712 (Policía local)
www.visitelorrio.com
BERMEO
Teléfono: 946 179 1 54
www.bermeo.eus
LEKEITIO
Teléfono: 946 844 017
BALMASEDA
Teléfono: 946 800 000
BAKIO
Teléfono: 946 193 395
ZAMUDIO
Teléfono: 944 060 990

CAMPINGS CON ÁREAS DE
AUTOCARAVANAS
SOPELA
Teléfono: 946 761 981
GORLIZ
Teléfono: 946 771 911
MUNDAKA
Teléfono: 946 877 701
MENDEXA / LEKEITIO
Teléfono: 946 842 352
IBARRANGELU
Teléfono: 672 683 414

