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Detrás de la Catedral Vieja podemos ver 
El Portalón 7, un bello edificio medieval de 
ladrillos. De vuelta por la calle Correría y 
bajando por el cantón de Las Carnicerías 
asoma la torre de doña Otxanda 8, ocu-
pado por el Museo de Ciencias Naturales. 
Podemos terminar el paseo en la gótica 
iglesia de San Pedro 9.         

Bajando a mano derecha por el cantón de 
Santa Ana veremos el palacio de Benda-
ña, que alberga un centro único, el Mu-
seo Bibat 5. Habremos de volver a subir 
para alcanzar la catedral de Santa María 
6 o Catedral Vieja, levantada sobre una 
muralla defensiva a finales del siglo XIII y 
durante el XIV.

Este monumento histórico-artístico se halla 
inmerso en un complejo proceso de res-
tauración, cuyos trabajos pueden visitarse. 
El plan de recuperación ha recibido el Pre-
mio Europa Nostra de la Unión Europea.

LA ‘ALMENDRA’ MEDIEVAL DE 
VITORIA-GASTEIZ

El casco medieval de Vitoria-Gasteiz se 
alza sobre un montículo presidido por la 
catedral de Santa María. Sus calles forman 
una red en forma de almendra que reco-
rreremos en esta ruta a pie. Empezamos 
en la plaza de la Virgen Blanca 1, eje en-
tre el ensanche y el casco medieval. Con 
el monumento a la Batalla de Vitoria en 
su centro, la plaza mira hacia la fachada 
de la iglesia de San Miguel 2, a la que se 
accede por una escalinata. En su pórtico 
está la hornacina que contiene la talla po-
licromada de la Virgen Blanca, patrona de 
la ciudad. En su interior, el altar mayor ba-
rroco de Gregorio Fernández es una obra 
maestra.

A mano izquierda de la iglesia pasaremos 
a la plaza del Machete 3, una plataforma 
en la que se encuentra el sobrio palacio 
de Villasuso, del siglo XVI. Subiendo las 
escaleras que lo rodean encararemos la 
calle de Santa María, en la que se sitúa 
el palacio de Montehermoso 4. Es una de 
las primeras construcciones señoriales de 
Vitoria-Gasteiz y ahora se utiliza, junto con 
el antiguo depósito de aguas, como centro 
cultural.

ÁLAVA

DEL ARTIUM AL MUSEO 
DE BELLAS ARTES

Hasta hace unos años, el Museo de Bellas
Artes de Vitoria-Gasteiz mostraba una 
colección tan interesante como dispar. La 
clarificación ha llegado con la creación de 
Artium, Centro-Museo Vasco de Arte Con-
temporáneo, que muestra creaciones de 
los siglos XX y XXI, mientras que el Museo 
de Bellas Artes se ha especializado en el 
costumbrismo de los siglos XVIII y XIX. En 
este paseo uniremos ambos centros.

VITORIA-GASTEIZ 

Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz

ARTIUM. Museo Vasco de Arte Contemporáneo
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dieval por la calle Colegio de San Pruden-
cio y el cantón de San Francisco Javier, to-
maremos la calle Cuchillería para fijarnos 
en una torre medieval, la Casa del Cordón 
2. Siguiendo por Cuchillería llegaremos a 
la zona de Los Arquillos 3, que aún causa 
admiración entre los especialistas en arqui-
tectura por su admirable forma de salvar 
las distintas alturas entre el casco medieval 
y el ensanche. Al pie de Los Arquillos se 
encuentra la plaza de España 4, un perfec-
to cuadrado porticado con tres entradas. 
Atravesando la plaza de la Virgen Blanca 5 
tomaremos la calle del Prado, que desem-
boca en la Catedral Nueva 6 o de María 
Inmaculada, sede del Museo de Arte Sacro. 
Atención a su cripta y sus vidrieras.

A un lado de la Catedral Nueva se abre 
un espacio muy querido por vitorianos y 
visitantes, el parque de La Florida 7. Este 

Empezaremos, por lo tanto, en Artium 1, 
Centro-Museo Vasco de Arte Contempo-
ráneo que, además de la espléndida co-
lección de la Diputación Foral de Álava, 
muestra un buen número de exposiciones 
temporales. Subiendo hacia el casco me-

AIARA: LA CUNA DE LOS AYALA

Torres fortificadas y casas solariegas se 
suceden a lo largo del valle de Ayala, re-
cordando los tiempos en que disponía de 
un fuero propio y las luchas banderizas 
eran frecuentes. Desde Vitoria-Gasteiz 1, 
nos dirigiremos al noroeste de Álava por la 
N-622, con una primera parada en Mur-
gia 2, al pie del Gorbeia. Si disponemos 
de tiempo, podemos acercarnos hasta el 
santuario de Nuestra Señora de Oro.

La N-622 empalma con la A-2521. Una 
desviación a mano derecha marca Gouri- 
Gújuli 3, con una refrescante cascada 
junto a la iglesia románica de Santiago 
Apóstol. Subiendo el puerto de Orduña, 
enclave de Bizkaia en Álava, nos deten-
dremos en el pueblo de Orduña 4, donde 
destaca el edificio de su antigua aduana 
y la iglesia parroquial. Cambiaremos de 

paisaje al llegar a la poblada localidad de 
Amurrio 5. En sus afueras, buscaremos el 
campo de Zaraobe, en el que se aprobó el 
Fuero de Ayala en el siglo XIV. Una mesa y 
unos bancos de piedra evocan las reunio-
nes celebradas durante años.

ALREDEDORES

En Amurrio tomaremos la carretera A-624, 
con destino a Artziniega. Por el camino, 
atravesaremos Respaldiza 6, donde des-
taca la casa-torre de Etxabarri. Pronto 
nos desviaremos hacia Kexaa-Quejana 7, 
para visitar el imponente solar de los Ayala, 

auténtico jardín botánico esconde varios 
rincones románticos y un emblemático 
quiosco de música.

Por el paseo de la Senda, entre sus altí-
simos árboles, pasaremos bajo un paso 
férreo para acceder al paseo de Fray Fran-
cisco de Vitoria, a cuyos lados se acumu-
lan hermosos palacetes. A mano izquierda 
veremos el Museo de Armería 8, con una 
colección de armas desde la prehistoria, y 
el palacio de Ajuria-Enea 9, sede de la pre-
sidencia del Gobierno Vasco y residencia 
de su lehendakari. A mano derecha des-
cubrirá el Museo de Bellas Artes 10, en el 
palacio de Augusti, rodeado de un bonito 
jardín.

Oficina Municipal de Turismo 
Tel.: 945 161 598 / 599
www.vitoria-gasteiz.org/turismo
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ta, por la A-3941, seguiremos disfrutando 
del bello valle de Aramaio, hasta alcanzar 
Ibarra de Aramaio 7, cuya plaza une un 
ayuntamiento porticado y la ermita de San 
Sebastián.

Regresaremos por la A-2620 hacia el sur, 
hasta alcanzar Legutiano 8, villa situada a 
orillas del embalse de Urrunaga. Al casco 
urbano de Legutiano se entra bajo un arco 
apuntado de origen medieval.

ZUIA: EN TORNO AL EMBALSE
DE URRUNAGA

Los embalses de Urrunaga y Ullibarri, al 
norte de Álava, ofrecen bellos paisajes y 
la oportunidad de practicar deportes náu-
ticos. En esta ruta rodearemos el de Urru-
naga y subiremos hasta cerca del Anboto. 
Partiremos para ello de Vitoria-Gasteiz 
1 por la N-622, para desviarnos por la 
A-3608 y encontrarnos con Gopegui 2, 
donde destacan la iglesia de la Asunción, 
con elementos medievales, y la torre de 
Goikoetxea.

Dejaremos a un lado de la A-3608 Murua 
3, hasta desembocar en la N-240 y cono-
cer Ollerías 4, el barrio de Elosu donde 
está instalado el Museo de Alfarería Tradi-
cional Vasca. Junto al museo está el único 
horno de cerámica que se conserva en el 
País Vasco.

La A-623 nos conducirá hacia el norte 
hasta Otxandio 5, enclavada dentro del 
territorio histórico de Bizkaia al pie de la 
sierra de Urkiola. En Otxandio podemos 
visitar la ermita juradera de San Martín de 
Zelaieta, la Casa Consistorial, con facha-
da barroca, y la iglesia de Santa María.

Muy cerca de Otxandio nos aguarda Olae-
ta 6, núcleo de población del pequeño va-
lle alavés de Aramaio, situado ya dentro 
del parque natural de Urkiola, un pulmón 
en el que destaca la imponente cumbre 
del Anboto (1.328 metros). Desde Olae-

conjunto medieval que consta del palacio 
fortificado, el convento de las Dominicas y 
la torre-capilla de la Virgen del Cabello, 
en la que se encuentran los sepulcros, con 
estatuas de alabastro, del canciller Ayala y 
su esposa Leonor de Guzmán.

Retomando la A-624 llegaremos hasta Ar-
tziniega 8, cuyo casco medieval está de-
clarado conjunto momunental. Hasta 47 
escudos de armas pueden contarse en sus

Oficina de Turismo de Amurrio
Tel.: 945 393 704
www.amurrio.org

Oficina de Turismo de Artziniega
Tel.: 945 396 156
www.aiaratur.org

Oficina de Turismo de Quejana
Tel.: 945 399 414
www.aiaratur.org
 Oficina de Turismo de Orduña
Tel.: 945 384 384
www.urduna.org

Oficina de Turismo de 
La Cuadrilla de Zuia
Tel.: 945 430 440
www.cuadrillazuia.org

Oficina Municipal de Turismo 
Tel.: 945 161 598 / 599
www.vitoria-gasteiz.org/turismo

fachadas. Merece la pena recorrer los dos
kilómetros que lo separan del santuario de 
la Virgen de la Encina.

Embalse de Urrunaga
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la N-1 llegaremos hasta otro monumento 
megalítico, el dolmen de Aizkomendi, en 
Egilaz 7.

La carretera A-3020 nos permitirá acer-
carnos hasta Araia 8 y Zalduondo 9, en-
crucijada de caminos donde destaca la 
parroquia de San Saturnino de Tolosa y 
el sólido palacio de Lazarraga, del siglo 
XVI, que alberga un museo etnográfico. 
Por la A-2012 emprenderemos regreso a 
Vitoria-Gasteiz, no sin antes detenernos en 
el monasterio cisterciense de Barria 10 y 
en Ozaeta 11.

SALVATIERRA-AGURAIN: 
SORPRENDENTES MURALES

Al este de Vitoria-Gasteiz, Álava presen-
ta una llanada entre cordilleras que está 
jalonada por pinturas únicas, palacios y 
dólmenes. La ruta interior del Camino de 
Santiago atravesaba esta cuadrilla o co-
marca de Salvatierra-Agurain.

ALREDEDOR DE VITORIA-GASTEIZ: 
DE SAN PRUDENCIO A ESTÍBALIZ

El casco urbano de la capital alavesa está
rodeado por un “anillo verde” de parques
naturales y, más allá, por santuarios y to-
rres que conforman un bonito recorrido. 
Saliendo del centro de Vitoria-Gasteiz 1, 
pronto llegaremos a Armentia 2, donde 
se asienta la basílica de San Prudencio, 
construcción románica con modificacio-

nes posteriores que fue sede del obispado 
hasta su traslado a Calahorra. Junto a la 
basílica se abre el parque de Armentia, 
con senderos, arroyos y un gran bosque 
de quejigo, forma parte del “anillo verde” 
de Vitoria-Gasteiz.

Tomaremos la N-102 para llegar hasta 
Nanclares de la Oca 3, agradable po-
blación con casas señoriales y una iglesia 
románica. Al norte de Nanclares se sitúa 

Emprenderemos camino desde Vitoria-
Gasteiz 1, donde tomaremos la carretera 
A-3110, que atraviesa Alegria-Dulantzi 2 
antes de llegar a Alaiza 3. Su iglesia de 
Nuestra Señora de la Asunción, datada 
en el siglo XIV, cuenta con un ábside de-
corado con unas pinturas góticas únicas. 
Figuras de peregrinos jacobeos, guerreros 
y hasta centauros armados con arcos apa-
recen plasmadas con trazos monocromáti-
cos de fuerte expresionismo.

Cerca de Alaiza, en el pueblo de Gazeo 
4 al que accederemos por la carretera 
A-4111, hay otra sorprendente muestra de 
pinturas murales. Frente a la monocromía 

de las de Alaiza, el ábside y el techo de la 
iglesia de San Martín de Tours en Gazeo 
están cubiertos por frescos de rica policro-
mía, que representan el cielo y el infierno, 
así como pasajes de los Evangelios.

Gazeo es vecina de Salvatierra-Agurain 
5, cabecera comarcal. Aunque las gue-
rras carlistas destruyeron parte de sus 
fortificaciones, la villa ofrece un espec-
tacular conjunto urbano, con murallas, 
calles porticadas, palacios y dos iglesias 
en sus extremos. La A-4112 nos conduci-
rá de Salvatierra a Arrizala 6, donde hay 
que visitar el dolmen de Sorginetxe, cuya 
silueta destaca en una pradera. Utilizado 
durante la Edad de Bronce como espacio 
para enterramientos, posteriormente sirvió 
como refugio para brujas. Por la A-2128 y 

Oficina Comarcal de Turismo     
de Salvatierra-Agurain
Tel.: 945 302 931
www.cuadrillasalvatierra.org

San Martín de Tours en Gazeo
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va. Merece la pena caminar por detrás del 
santuario hasta la Gruta de la Aparición, 
junto al río Tumecillo.

Carretera arriba pasaremos por Villanueva 
de Valdegovía 6, donde podemos buscar
alguno de los 16 eremitorios existentes en 
su término municipal. Los eremitorios eran 
cuevas artificiales que fueron talladas por 
ermitaños como incómodos habitáculos.

torre, su muro almenado y su foso, se trata 
del conjunto fortificado mejor conservado 
de Álava. Puede visitarse su interior, en el 
que desde el siglo XIV habitó la saga de los 
Varonas. Al otro lado de la A-2622, una 
pequeña desviación conduce al santuario 
de Nuestra Señora de Angosto 5, sobrio 
templo escalonado del siglo XIV, con reta-
blo renacentista, en el que se venera a una 
virgen aparecida junto a una angosta cue-

AÑANA: LA SAL DE LA TIERRA

Paisajes tan impresionantes como los de 
las terrazas blancas de Salinas de Añana 
o el desfiladero del río Purón, en el Parque 
Natural de Valderejo, impactarán en quie-
nes se adentren en la cuadrilla de Añana, 
por ejemplo, siguiendo esta ruta que parte 
de Vitoria-Gasteiz 1, donde tomaremos la 
carretera A-2622 para realizar una prime-
ra parada en Salinas de Añana 2. Decla-
radas como bien cultural, sus 120 hectá-
reas de eras en terrazas a distintos niveles 
son espectaculares muestras del primitivo 
sistema de obtención de la sal mediante la 
evaporación del agua.

Siguiendo por la carretera veremos a 
mano derecha la desviación para Tuesta 
3, con su templo románico de La Asun-
ción, que tiene una magnífica portada. De 
vuelta a la A-2622, asomará una fortale-
za. Se tata de la torre-palacio de los Va-
ronas, en Villanañe 4. Con su espléndida 

Trespuentes 4, que ofrece al visitante la 
ocasión de acercarse a los asentamientos 
de la primitiva Roma en la zona. Hay en 
Trespuentes un puente romano con trece 
arcos de medio punto mientras que, en sus 
afueras, el Oppidum de Iruña muestra los 
restos de una antigua ciudad imperial.

Más al norte, Mendoza 5 llama la atención 
por una fortificación inexpugnable, la to-
rre de Mendoza, rodeada por una muralla 
con torreones en sus cuatro ángulos. Ac-
tualmente alberga el Museo de Heráldica 
de Álava. 

Podemos aprovechar la vuelta en torno a 
Vitoria-Gasteiz para alejarnos por la N-1, 
N-240 y A-627 con el fin de visitar Landa 
6, mirador sobre el embalse de Ullibarri-

Oficina Municipal de Turismo 
Tel.: 945 161 598 / 599
www.vitoria-gasteiz.org/turismo

Gamboa, un auténtico “mar interior” para 
el disfrute. Bordeando el embalse por la 
A-3014 llegaremos a Barrundia 7, donde 
dirigirnos al sur para buscar la desviación 
a Guevara 8, donde descubrir el castillo 
cuna de esta familia.

No podemos terminar esta vuelta por los 
alrededores de Vitoria-Gasteiz sin llegar 
hasta la Basílica de Estíbaliz 9, templo ro-
mánico dedicado a la patrona de Álava, 
con una magnífica portada y una talla de 
la Virgen del siglo XII.
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Oficina de Turismo 
de Valdegovía
Tel.: 945 353 040
www.valdegovia.com

CAMPEZO-MONTAÑA: EN 
TORNO AL PARQUE DE IZKI

Un tesoro ecológico, el Parque Natural de 
Izki, y muchos tesoros monumentales pue-
blan la Cuadrilla de Campezo-Montaña 
Alavesa, comarca situada al sur de Vitoria-
Gasteiz 1, a la que accederemos por me-
dio de la A-2124. Atravesaremos primero 
el condado de Treviño, un bonito enclave 
situado en mitad de Álava y a un paso de 
su capital, pero que administrativamente 
pertenece a Burgos. En Treviño, a la altura 
de Ventas de Armentia, elegiremos la BU-
741 dirección Bernedo para tomar pronto 
una desviación a la derecha. Allí está Fai-
do 2, con sus ‘gobas’ o cuevas excavadas 
por el hombre en la antigüedad. La mayor 

de ellas está ocupada por la ermita de la 
Virgen de la Peña, iglesia cristiana más an-
tigua del País Vasco y curiosísima joya de 
arquitectura tallada en roca. De vuelta a 
la BU-741, la siguiente desviación a mano 
izquierda nos llevará a Markinez 3, que 
cuenta con un hermoso río y varias casas 
blasonadas, aunque lo más llamativo sean 
sus 16 ‘gobas’, de las que la más afamada 
es la cueva de Santa Leocadia, que tiene 
relieves tallados. 

Desde Lagrán 4, con sus murallas y su 
iglesia de portada plateresca, tomaremos 
la A-3130 hasta detenernos en Bernedo 5, 
donde contemplar los restos de sus mura-
llas, del siglo XII, y su castillo en ruinas. Se-
guiremos hasta la cabecera de la comarca, 
Santa Cruz de Campezo 6. Atención a sus 
fortificaciones y a la iglesia de la Asunción. 
En la ladera de la sierra de Codes que do-
mina Campezo, el santuario de Ibernalo 
ofrece excelentes vistas y una talla del siglo 
XIII. Por la A-132 accederemos a otra villa 
de origen medieval, Antoñana 7, cuyo con-
junto de murallas y casas con escudos de 
armas es monumento nacional de Euskadi.

Maeztu 8, salpicada por sus casas palacie-
gas, será nuestra última cita con la monu-

La carretera nos lleva hasta Lalastra 7, 
donde habremos de aparcar el automóvil.
Lalastra es el único pueblo habitado de 
los cuatro situados en el interior del Par-
que Natural de Valderejo. En él funciona el 
Centro de Interpretación e Información del 
Parque Natural, en el que nos asesorarán 
sobre diversas travesías a pie que pueden 
realizarse en esta zona, que cuenta con 
una rica flora y fauna -el buitre leonado es 
su símbolo-. El itinerario más espectacular 
es el que sigue el desfiladero del río Purón.

mentalidad y la historia antes de penetrar 
a través de Corres en el Parque Natural de 
Izki, un espacio de 9.000 hectáreas lleno 
de tejos, álamos, robles y encinas en el que 
habitan el pico mediano (un tipo de pájaro 
carpintero), zorros, nutrias, gatos monteses 
o gavilanes.

Junta Administrativa 
de Antoñana (Campezo)
Tel.: 945 410 226

Salinas de Añana

Parque Natural de Izki
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Oficina de Turismo 
de Laguardia
Tel.: 945 600 845
www.laguardia-alava.com

RIOJA ALAVESA 1: LA RUTA 
DEL VINO

La Rioja Alavesa es tan intensa en sen-
saciones, tiene tanta historia y tantas 
bodegas, que proponemos dos rutas 
complementarias, esta primera en torno 
a Laguardia-Biasteri y una segunda por 
Labastida y Lapuebla de Labarca. Desde 

Vitoria-Gasteiz 1 por la A-2124 pasare-
mos por Peñacerrada-Urizaharra y, a con-
tinuación, por el puerto de Herrera, en el 
que conviene detenerse en el denominado 
Balcón de La Rioja 2. Desde él se domina 
la amplia vega del río Ebro.

Pronto alcanzaremos Laguardia-Biasteri 3, 
capital del vino, población más destacada 
de la comarca y conjunto monumental. Si-
tuada sobre un altozano, Laguardia man-
tiene buena parte de las gruesas murallas 
creadas en el siglo XIII, bajo el reinado 
de Sancho VII el Fuerte. Callejear por su 
interior es una experiencia estimulante en 
la que uno puede encontrarse con la casa 
en la que nació el fabulista Samaniego o 
con los autómatas articulados del reloj del 
ayuntamiento. Tiene dos iglesias fortifica-
das, la de San Juan y la de Santa María 
de los Reyes, cuya portada es excepcional 
por el hecho de conservar su policromía, 

del siglo XVII, cuando lo habitual es que la 
pintura sobre la piedra desaparezca con el 
paso de los años. Laguardia cuenta, fuera 
de sus murallas, con un biotopo protegido
formado por tres pequeños humedales, de 
los que El Prao de la Paul nunca se seca.

En las afueras de Laguardia, ya en coche, 
buscaremos el poblado prehistórico de 
La Hoya y, dentro del término municipal 
de Elvillar 4, el dolmen de la Chabola de 
la Hechicera. Si tenemos en cuenta que 
se levantaría unos 2.300 años antes de 
Cristo, llama la atención la técnica de sus 
constructores para transportar y colocar 
sus grandes losas de piedra. En el núcleo 
urbano de Elvillar destaca la casa del In-
diano. 

Por Cripán nos dirigiremos a Lanciego 5, 
villa de casas y palacios blasonados. Las 
siguientes citas serán en Labraza 6 (bus-
que la fuente del Moro) y Moreda de Álava 
7 (iglesia de Santa María), hasta concluir 
en Oion-Oyón 8. Atención a sus pala-
cios, como los del Marqués del Puerto y el 
Conde de Burata, y a la iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción, cuya torre es cono-
cida como “El Giraldón”.La Rioja Alavesa, tierra de viñedos
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RIOJA ALAVESA 2: POR RIBERA 
DEL EBRO

De Vitoria-Gasteiz 1 pasando por Armiñón 
tomaremos la A-124 que desciende a la 
zona más al sur de la Rioja Alavesa, en la 
que disfrutar de los excelentes vinos y pa-
sear por pueblos con murallas medievales. 

Nuestra primera parada será en Salinillas 
de Buradón 2, pequeña población amu-
rallada en la que resalta el palacio de los 
Condes de Oñate. Llegaremos pronto a 
Labastida 3. Dos arcos de acceso a la vi-
lla, los de Toloño y Larrazuria, se conser-
van de las antiguas murallas de Labastida, 
donde la iglesia parroquial de La Asunción 
dispone de un retablo mayor barroco en 
madera de nogal. Los amantes de las cu-
riosidades apreciarán el gesto, inusual en 
la iconografía cristiana, del brazo caído 
que tiene la imagen de Jesucristo crucifica-
do de la ermita del Santo Cristo.

Cruzando un tramo de la comunidad ve-
cina de La Rioja, regresaremos a Álava 
por Samaniego 4, donde hay que visitar 

el palacio Obispal, el de Samaniego y la 
ermita de Nuestra Señora del Valle. Las 
siguientes poblaciones entre viñedos son 
Villabuena de Álava 5, con una destacada 
iglesia de San Andrés, y Baños de Ebro 6, 
con su templo dedicado a Nuestra Señora 
de La Antigua. 

Una visita más prolongada merece Elciego 
7. Las dos torres desiguales de estilo rena-
centista dan personalidad a su iglesia de 
San Andrés. Frente al ayuntamiento, cuya 
fachada preside un escudo imperial, se si-
túa la ermita de la Virgen de la Plaza. 

Otra localidad destacada es Lapuebla de 
Labarca 8, que debe su nombre a una 
barca que antaño cruzaba el Ebro por este 
punto. La antigüedad de la cultura del vino 
en la zona se aprecia en Las Cuevas, bo-
degas de los siglos XVII y XVIII. Como en 
tantas otras localidades de la Rioja Alave-
sa, la iglesia parroquial está dedicada a 
Nuestra Señora de la Asunción. 

Oficina de Turismo 
de Labastida
Tel.: 945 331 015
www.labastida-bastida.org

La ruta concluiría en Assa 9, en cuyas afue-
ras se hallan los restos del puente romano
de Mantible.

Labastida

Elciego
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de la ría, figura en el escudo de Bilbao. 
Al lado de la iglesia destaca un enorme 
edificio de estilo ecléctico. Se trata del 
mercado de la Ribera 6. Atención a sus 
vidrieras. Por Carnicería Vieja, una de las 
calles del núcleo más antiguo de Bilbao 
conocido como Siete Calles, llegaremos 
hasta la catedral de Santiago 7, de estilo 
gótico aunque con elementos posteriores. 
Con sus 26 altares, rinde culto a Santiago, 
patrón de la villa.

Por la calle Bidebarrieta, a la que da un be-
llo palacio ocupado por la Biblioteca Mu-
nicipal 8, volveremos a asomarnos a la ría 
de Bilbao junto a uno de sus edificios más 
hermosos, el teatro Arriaga 9. Inspirada en 
la Ópera de París, la construcción tiene una 
gran elegancia. Cruzando el siempre tran-
sitado puente del Arenal 10, subiremos por 
la calle Navarra para descubrir a mano iz-
quierda el edificio de la Bolsa 11 y terminar 
el paseo en la plaza Circular 12.

espacio porticado con 64 arcos. Su cons-
trucción fue promovida por el rey Fernan-
do VII. Atravesando la plaza y tomando la 
calle Sombrerería, junto a la plaza Miguel 
de Unamuno veremos el Museo Vasco de 
Bilbao 4, centro arqueológico, etnográfi-
co e histórico en el que llama la atención 
la figura animalesca del Mikeldi, escultu-
ra paleocristiana que probablemente era 
adorada como ídolo.

Al fondo de la calle de la Ronda veremos 
la iglesia de San Antón 5, levantada en 
el siglo XIV sobre el primitivo alcázar. Su 
imagen, junto a la del puente más antiguo 

SIETE CALLES

Bilbao ha experimentado una gran trans-
formación, pero ello no le impide conser-
var el encanto de sus viejos rincones. Este 
paseo nos llevará por el casco antiguo y el 
entorno de la ría que lo rodea. Empeza-
mos a caminar en el paseo del Arenal 1, 
espacio con jardines y un quiosco de músi-
ca muy utilizado por los bilbaínos para   reu-
nión y ocio. Junto a él se aprecian las dos 
torres de la fachada de la iglesia de San 
Nicolás 2, de estilo barroco. Entraremos 
en el casco viejo asomándonos a la plaza 
Nueva 3, un suntuoso y muy concurrido 

BIZKAIA

BILBAO 

EL ENSANCHE BILBAÍNO

El Bilbao más elegante y señorial, en tor-
no a la Gran Vía de don Diego López de 
Haro, nos aguarda en este paseo que 
concluiremos en el Museo Guggenheim 
Bilbao. Nuestro punto de partida es la pla-
za de España, más conocida como plaza 

Circular 1. En su centro se encuentra la 
escultura de don Diego López de Haro, 
fundador en el año 1300 de la noble villa 
de Bilbao.

De la plaza parte la Gran Vía que toma el
nombre del fundador. Esta elegante arteria 
comercial y bancaria tiene ahora el atrac-

tivo añadido de ser semipeatonal. Merece 
la pena dejarla por unos momentos para 
buscar a mano derecha los jardines de 
Albia 2, en los que la estatua del escritor 
Antonio Trueba descansa entre árboles y 
palomas. De regreso a la Gran Vía, nos fi-
jaremos en la figura del dios Mercurio que 
remata el edificio del primitivo Banco de 

Teatro Arriaga de Bilbao
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Bilbao Turismo
Tel.: 944 795 760
www.bilbao.net/bilbaoturismo

Vizcaya y, más allá, en el Palacio de la Di-
putación Foral de Bizkaia 3. Construido en 
1900, destaca por sus fachadas almoha-
dilladas y su gran balconada. La Gran Vía 
‘descansa’ en su parte central con la plaza 
Moyúa 4 o Elíptica, a la que se asoman el 
edificio del hotel Carlton, bien de interés 
cultural, y el peculiar palacio de Chávarri, 
actual sede del Gobierno Civil.

Desde el tramo de la Gran Vía que des-
emboca en la plaza del Sagrado Corazón 
accederemos a mano derecha al parque 
de doña Casilda 5 de Iturrizar, espacio 
verde en torno a un estanque. En un extre-
mo del parque se sitúa el Museo de Bellas 

Artes de Bilbao 6, una de las mejores pina-
cotecas del Estado.

Paseando por la Alameda de Mazarredo 
veremos el paisaje de un nuevo Bilbao (el 
palacio de congresos y auditorium Euskal-
duna, el área en construcción de Abandoi-
barra) para concluir en la postal más inter-
nacional de la villa, el Museo Guggenheim 
Bilbao 7, que, además de ser un punto de 

referencia para los amantes del arte con-
temporáneo, es un emblema de cómo una
construcción espectacular como la de 
Ghery puede contribuir a regenerar toda 
una zona.

MARGEN IZQUIERDA: 
DESDE SANTURCE A BILBAO...

“... vengo por toda la orilla”, dice la alegre 
canción popular. En este itinerario iremos 
desde Bilbao a Santurce o Santurtzi y más 
allá. Una inmersión en la Margen Izquier-
da de la ría del Nervión, caracterizada por 
sus paisajes industriales pero también por 
otros aspectos que descubrir. Saldremos 
desde Bilbao 1 para hacer una primera 
parada en Sestao 2, que tiene su propia 
personalidad y una hermosa iglesia parro-
quial de Santa María.

ALREDEDORES

Museo Guggenheim Bilbao

El puente Bizkaia une Portugalete y Getxo
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Oficina de Turismo 
de Portugalete
Tel.: 944 729 314
www.portugalete.com

Oficina de Turismo de Santurtzi
Tel.: 944 839 494
turismo.santurtzi.com

Junto a él se levanta Portugalete 3, loca-
lidad con mucha historia, no en vano fue 
fundada como villa en el siglo XIV y recibió 
la visita de los Reyes Católicos. La casa-to-
rre de Salazar, rodeada de jardines, es uno 

de los puntos destacados de la villa portu-
galuja, pero no hay que olvidar la basílica 
de Santa María, monumento nacional, ni 
el convento de Santa Clara, reconvertido 
en centro cultural. Portugalete está conec-
tado desde 1893 con Las Arenas de Getxo, 
al otro lado de la ría, mediante un espec-
tacular Puente Bizkaia, popularmente co-
nocido como el Puente Colgante, declara-
do Patrimonio Mundial por la UNESCO en 
2006. Merece la pena subir a su barquilla. 
El primer puente transbordador del mun-
do ofrece unas vistas impresionantes. De 
vuelta a Portugalete, nos dirigiremos a la 
siguiente población, Santurtzi 4, que ha 
mantenido un talante marinero. La tradi-
ción ordena comer sardinas asadas. Bus-
que, en la plaza de Juan José Mendizabal, 
el Monumento a la Sardinera, que rinde 
tributo a esta popular figura.

Por la N-634 accederemos a Muskiz 5, 
con su castillo de Muñatones y la playa 

de La Arena, la más occidental del País 
Vasco. De vuelta hacia Barakaldo y Bilbao 
tomaremos una desviación a mano dere-
cha que se adentra en el valle de Trapa-
garan 6, donde cambiaremos de paisaje. 
En La Arboleda 7, hasta donde podemos 
acercanos en automóvil o en funicular, se 
aprecia el contraste entre un espacio natu-
ral donde pasta el ganado o vuela el buitre 
leonado y los restos de las minas de hierro 
de Triano, que funcionaron hasta los años 
70. Las instalaciones abandonadas apor-
tan melancolía al paisaje.

URIBE KOSTA: PALACIOS Y PLAYAS

La Margen Derecha de la ría del Nervión es
señorial y residencial. Palacios y palacetes 
jalonan esta ruta que terminaremos en un 
faro, el de Gorliz. Partiendo de Bilbao 1 to-
maremos la BI-634 que transcurre paralela 
al Abra o puerto exterior y a la costa, para 
adentrarnos en una localidad de referencia 
en Bizkaia, Getxo.

Se extiende Getxo a lo largo de cuatro ba-
rrios, Las Arenas, Neguri, Algorta y Santa 
María de Getxo. El primero que encontra-
remos será Las Arenas 2, emparejado con 
Portugalete por medio del Puente Bizkaia. El 
uso de la zona como residencia por parte de 
las grandes familias de la burguesía bilbaína 
ya se aprecia en construcciones como el pa-
lacio de Lezama-Leguizamón. En Neguri, las
mansiones señoriales que miran al Abra son 
todo un espectáculo. Ellas y el puerto depor-
tivo contrastan con el puerto pesquero y las 
casitas blancas de pescadores de Algorta. 
Getxo 3 ofrece en su conjunto, además de 

Espigón en Las Arenas
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MÁS COSTA: ISLA A LA VISTA

San Juan de Gaztelugatxe, uno de los en-
tornos más bellos del País Vasco, centra 
esta ruta en la que recorreremos un tra-
mo de costa y la orilla occidental de la ría 
de Gernika. Partimos de Bilbao 1 por la 
carretera BI-631, que pasa por Mungia 2, 
localidad agro-ganadera en la que desta-
ca la torre de Villela. Si nos desviamos por 
la BI-3101 alcanzaremos la costa en Bakio 
3, conocida por su amplia playa y por su 
txakoli.

Desde Bakio, la misma BI-3101 lleva a 
Bermeo, pero antes debemos tomar a 
mano izquierda el acceso a un espacio 
mágico, San Juan de Gaztelugatxe 4. Un 
peñón unido a la costa tiene en su cumbre 
una ermita. Hay que subir los 231 esca-
lones esculpidos en la roca para llegar a 
ella y disfrutar de unas espléndidas vistas 
sobre la abrupta costa, el mar y el islote 
de Aketxe.

Reemprendiendo el camino, nos dirigire-
mos a Bermeo 5 (aunque, si disponemos 

Oficina de Turismo de Getxo
Tel.: 944 910 800
www.getxo.net

Oficina de Turismo 
de Sopelana
Tel.: 944 065 519
www.sopelana.net

Oficina de Turismo de Plentzia
Tel.: 946 744 199
www.plentzia.org

Oficina de Turismo de Gorliz
Tel.: 946 773 348
www.gorliz.net

de tiempo, de camino podemos asomar-
nos al cabo Matxitxako). Bermeo es una 
localidad típicamente pesquera que tiene 
su corazón en el puerto, del que parten 
empinadas callejas. No hay que dejar 
de visitar la ermita de Santa Eufemia y el 
Museo del Pescador, ubicado en la torre 
de Ercilla, casa solariega del autor de ‘La 
Araucana’. Nuestra siguiente parada será 
en Mundaka 6, epicentro de los mejores 
surfistas del mundo. Desde sus miradores 
podremos tener una panorámica sobre la 

la visión de palacetes, un atractivo paseo 
marítimo hasta Punta Galea, una iglesia de 

Andra Mari característica del barroco vizcaí-
no y una intensa actividad cultural, entre la 
que destaca su Festival de Jazz a principios 
de julio.

La BI-634 nos conducirá hasta las tres playas 
de Sopelana 4, de las que los surfistas pre-
fieren La Salvaje. La costa se adentra a conti-
nuación en la desembocadura del río Butrón 
en un punto en el que se encuentran Plentzia 
y Gorliz. Localidad turística y residencial, 
Plentzia 5 está presidida por la silueta de la 
iglesia gótica de Santa María Magdalena.

La vecina población de Gorliz 6, con la que 
comparte la misma bahía, cuenta con una 
extensa playa. Al fondo de ella, en la zona 
de Astondoa, puede disfrutarse de un paseo 
con animados restaurantes y merenderos, 
así como de la contemplación de un peculiar 
fenómeno geológico, las dunas petrificadas. 

La ruta puede concluir subiendo hasta el faro 
de Gorliz, desde el cual contemplar la isla 
de Villano.
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Oficina de Turismo 
de Gernika-Lumo
Tel.: 946 255 892
www.gernika-lumo.net

Oficina de Turismo de Lekeitio
Tel.: 946 844 017
www.lekeitio.com

Oficina de Turismo 
de Ondarroa
Tel.: 946 831 951
www.ondarroa.eu    

prácticamente cuelgan de la montaña en 
un litoral muy abrupto. 

Siguiendo la costa hacia el este, pasare-
mos por Ea y nos detendremos en Lekeitio 
7. La reina Isabel II veraneó en este bonito 
pueblo que mira a la cercana isla de San 
Nicolás. La basílica de Santa María, del 
gótico tardío, es monumento nacional.

Continuaremos adelante por la BI-638 
hasta alcanzar Ondarroa 8, donde pasear 
por el puerto y acaso degustar pescado. 
Fíjese en los puentes que cruzan el río Ar-
tibai. El Viejo es románico; en el de Hierro 
o del Perretxiko antiguamente se pagaba 
peaje; y el más moderno está diseñado 
por Santiago Calatrava.

URDAIBAI Y LEA-ARTIBAI:
EL BOSQUE ENCANTADO

La reserva de la biosfera que rodea la ría 
de Gernika y la comarca costera de Lea-
Artibai nos aguardan en una ruta llena 
de atractivos, continuación de la anterior. 
Empezaremos en Gernika 1 donde toma-
remos la carretera BI-638. Antes de llegar 
al casco urbano de Kortezubi, pero ya en 
su término municipal, una desviación nos 
llevará hasta la cueva de Santimamiñe 2. 
Casi un centenar de figuras animales se 
conservan pintadas en las paredes de la 
cueva desde el magdaleniense medio (del 
14.000 al 9.000 a. de C.). Las visitas están 
restringidas.

Desde la boca de la cueva podemos rea-
lizar una excursión a pie al cercano bos-
que de Oma 3, un pinar que, gracias a 
los colores aplicados en los troncos por 
Agustín Ibarrola, se ha convertido en un 
bosque encantado. Retomaremos el coche 
y la Bi-638 para atravesar Kortezubi 4, con 
su iglesia de Santiago, y Gautegiz Arteaga 
5. Allí está el castillo de Arteaga, original 
del siglo XV pero reconstruido en el XIX al 
gusto de Eugenia de Montijo, descendiente 
de la saga y emperatriz de Francia. Por la 
BI-3237 pasaremos por Ibarrangelu y ve-
remos el mar en Elantxobe 6, cuyas casas 

Oficina de Turismo de Bakio
Tel.: 946 193 395
www.bakio.org

Oficina de Turismo de Bermeo
Tel.: 946 179 154
www.bermeokoudala.net

Oficina de Turismo de Mundaka
Tel.: 946 177 201
www.mundaka.org

Oficina de Turismo 
de Gernika-Lumo
Tel.: 946 255 892
www.gernika-lumo.net

El Bosque de Oma

ría de Gernika, el mar Cantábrico y la cer-
cana isla de Izaro.

Atravesando la reserva de la biosfera de 
Urdaibai alcanzaremos Gernika-Lumo 7, 
villa símbolo de las libertades vascas y de 
la paz, desde el bombardeo que sufrió en 
1937. Visitar su pujante mercado o medi-
tar en el Museo de la Paz son actividades 
dispares pero complementarias en Ger-
nika-Lumo. Junto al hermoso Parque de 
los Pueblos de Europa, con esculturas de 
Chillida y Moore, están la Casa de Juntas 
de Gernika, construida en el siglo XIX, y el 
mítico árbol bajo el cual se reunían anti-
guamente las Juntas.
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CAMINO DE SANTIAGO:
POR EL CORAZÓN DE BIZKAIA

El Camino de Santiago atravesaba Bizkaia 
y dejó joyas como la Colegiata de Zenarru-
za, que visitaremos en este recorrido por el 
interior de Bizkaia. Desde Bilbao llegare-
mos a Gerniko-Lumo 1, donde se encuen-
tra la Casa de Juntas, sede del máximo 
órgano de Bizkaia (1826-1833). Pasada 
Zugastieta 2, alcanzaremos el Balcón de 
Bizkaia 3, espléndido mirador situado a 
450 metros de altura. En días despejados, 
se puede contemplar desde él buena parte 
de Bizkaia y hasta las playas de la desem-
bocadura de la ría de Mundaka.

Continuaremos por Gerrikaitz 4 hasta 
llegar a la Puebla de Bolibar 5, barrio de 
Markina alejado de su casco urbano que 
fue cuna de los antepasados de Simón Bo-
lívar, el libertador de Venezuela. Toda Boli-
bar evoca su figura, especialmente el mu-
seo ubicado en el caserío Errementarikua. 
En la iglesia de Santo Tomás se guarda 
una imagen de la Virgen de Coromoto, 
patrona de Venezuela.

Desde Bolibar subiremos a uno de los te-
soros de Bizkaia, la Colegiata de Zenarru-
za 6 o Ziortza, a la que se puede acceder 
por los restos de una calzada empedrada 
utilizada antaño por los peregrinos jaco-
beos. Zenarruza, única colegiata existente 
en Bizkaia, fue un importante enclave del
Camino de la Costa durante la Edad Media 
y, sobre todo, el Renacimiento. Su iglesia, 
del siglo XV, es gótica, aunque en sus capi-
llas y claustro se aprecie el posterior estilo 
renacentista. Destaca el retablo plateresco 
de su altar mayor. Dice la leyenda que la 
ubicación en que debía construirse la cole-

giata la marcó un águila que, en presencia 
de unos feligreses, tomó una calavera de 
un osario y la dejó caer allí.

De regreso, pasaremos por Bolibar hasta 
alcanzar Markina-Xemein 7, considerada 
como capital de la pelota vasca. La igle-
sia gótica de La Asunción y varias casas-
torre nos aguardan en su casco histórico. 
No puede dejar de visitarse la ermita de 
San Miguel de Arretxinaga, sorprendente 
templo hexagonal cuyo altar está formado 
por tres grandes peñascos, en torno a los 
cuales se han elaborado muchas teorías.

de líneas renacentistas con las llamativas 
pinturas murales, de influencia napolita-
na, que decoran su fachada. En Durango 
habremos de tomar la BI-632 en dirección 
a Elorrio, que pasa antes por Apatamo-
nasterio 4, puerta de entrada al valle de 
Atxondo. Su iglesia parroquial muestra un 
curioso retablo de labra popular. 

Elorrio 5 vivió su máximo esplendor entre 
los siglos XVII y XVIII. Es entonces cuan-
do se construyeron sus numerosas casas 
blasonadas, tan sólidas como elegantes. 
Hasta 69 escudos en piedra se cuentan 
en las fachadas de este conjunto histórico-
artístico por el que pasear con calma. Al 
norte de Elorrio, la ermita y necrópolis de 
San Adrián de Argiñeta reúne misteriosa-
mente cinco estelas funerarias anteriores 
al cristianismo y una veintena de sepulcros 
del siglo XI. 

EL DURANGUESADO:
VILLAS NOBLES

Comenzaremos esta inmersión en la co-
marca del Duranguesado por una pobla-
ción muy cercana a Bilbao por la N-634, 
Galdakao 1. Su iglesia de Santa María de 
Elejalde, entre el románico y el gótico, es 
monumento nacional. Seguiremos carrete-
ra adelante por Amorebieta-Etxano 2. En 
su casco urbano tiene otra iglesia dedica-
da a Santa María y en sus afueras nada 
menos que 18 ermitas, de las que destaca 
la de San Miguel.

Siempre por la N-634, llegaremos a Du-
rango 3, que da nombre a toda la comar-
ca del Duranguesado. Atención a su cruz 
de Kurutziaga, la iglesia de Santa María 
de Uríbarri y su Casa Consistorial, que 
combina una sobriedad arquitectónica 

Por la BI-3321 iremos a Berriz 6, cuyas 
chuletas tienen fama, y, ya a una mayor 
altura, a la aldea de Garay 7, en la falda 
del monte Oiz. Cerca de la ermita de San 
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dio 8, localidad agrícola, ganadera y con 
tradición ferrera, como muestra una curio-
sa fuente dedicada a Vulcano en la pla-
za Mayor. La iglesia de Santa Marina y el 
ayuntamiento barroco son otros atractivos 
de la localidad natal del músico Carmelo 
Bernaola.

Emprenderemos el regreso por la BI-3543 
con la que descenderemos el puerto de 
Dima entre un hermoso paisaje verde. En 
el diseminado pueblo de Dima 9 visitare-
mos la ermita de la Piedad y, en su barrio 
de Indusi, las cuevas de Baltzola, cuyas es-
talactitas y estalagmitas recuerdan formas 
humanas y animales. Volveremos a Bilbao 
por Galdakao 10.

VALLES DEL NERVIÓN Y ARRATIA: 
ENTRE PUERTOS Y VALLES

El macizo de Gorbeia preside buena parte 
de esta ruta, que nos conduce por los va-
lles que forman los ríos Arratia y Nervión. 
Desde Bilbao 1, la BI-625, que pasa por 
Ugao-Miraballes, nos llevará a Areta 2, 
en el límite con el territorio alavés, donde 
habremos de tomar la BI-2522 para aden-
trarnos en el valle de Orozko, un espacio 
rodeado de montañas pero abierto y sal-
picado por caseríos y pequeños núcleos 
rurales. En Orozko 3 hay que fijarse en el 
palacio de Careaga y en la Casa Consisto-
rial. Siguiendo la BI-3513, encontraremos 
más adelante el barrio de Olarte, cuya 
casa-torre de Aranguren merece ser vista.

Desde el bonito pueblo de Ibarra 4 pode-
mos acceder al Parque Natural de Gor-
beia, espacio a caballo entre Bizkaia y 
Álava, cuya especie más emblemática es 
el ciervo, que deja oír sus bramidos du-

rante la época de la berrea. El Parque tie-
ne 20.000 hectáreas en torno al macizo 
de Gorbeia (1.480 metros). Desde Ibarra 
también podemos seguir por la carretera 
para, pasando el puerto de Oikotz-Gana, 
entrar en el valle de Arratia.

La primera población que encontraremos 
será Artea 5, donde visitar el Ecomuseo 
del Caserío Vasco y la ermita de Santiago. 
Muy cerca está Areatza 6, la primera villa 
creada en el valle, allá en el siglo XIV. En su 
bello conjunto urbano destacan la iglesia 
de San Bartolomé y el palacio de Gortazar.

A continuación, Zeanuri 7 es un buen pun-
to de acceso para los montañeros que se 
animen a subir al macizo de Gorbeia. En 
su barrio de Eleizondo, podemos visitar la 
iglesia parroquial de Andra Mari. Pasando 
el puerto de Barazar, con buenas vistas so-
bre la zona, nos dirigiremos hasta Otxan-

Ayuntamiento Elorrio
Tel.: 946 582 712
Iturri Kultur Etxea (Elorrio)
Tel.: 946 032 032
www.elorrio.net

Oficina de Turismo 
de Durango
Tel.: 946 033 938
www.durango-udala.net

Oficina de Turismo de Dima
Tel.: 944 046 097
www.gorbeialdea.com

Parque Natural de Gorbeia

Juan de Momoitio admiraremos las vistas 
del denominado Mirador del Duranguesa-
do. Una última cita será en Iurreta 8, don-
de destaca la airosa torre de la iglesia de 
San Miguel.
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LAS ENCARTACIONES:
LOS SEÑORES DE LAS TORRES

Casas-torre medievales se elevan a lo lar-
go de Las Encartaciones, la comarca más 
occidental del País Vasco, como testigo de 
los tiempos en que componían el territorio 
encartado diez repúblicas en guerra. La BI-
636, que desde Bilbao pasa por Sodupe 
1, nos deja en Güeñes 2, donde detenerse 
ante la parroquia de Santa María, que tie-
ne una interesante portada flamígera. En 
Zalla 3 podemos pasear por los jardines 
del palacio barroco de los Murga, recon-
vertido en sede del Ayuntamiento. 

Siguiendo la BI-636 alcanzaremos la her-
mosa villa de Balmaseda 4, la más pobla-
da de Las Encartaciones. El emblemático 
puente Viejo, que funcionaba como adua-

na, y la iglesia de San Severino, gótica con 
añadidos barrocos, destacan entre su tra-
zado medieval.

Hacia el norte, por las carreteras BI-630 y 
BI-2701, nos aguarda la Casa de Juntas 
de Avellaneda 5. Los restos de su torre del 

siglo XIV se han integrado en el Museo de 
Las Encartaciones. Volviendo a la BI-630, 
la seguiremos atravesando Villaverde de 
Trucios 6 y subiendo el puerto de la Escrita, 
por el que se entra en el valle de Karrant-
za. Todavía descendiendo el puerto, una 
pequeña desviación nos permitirá subir 
hasta la Ermita de la Virgen del Buen Su-
ceso 7, ubicada junto a un par de caseríos, 
unas campas y una sorprendente plaza de 
toros situada en pleno monte. De vuelta 
a la BI-630, otro ramal nos permitirá co-
nocer el Parque ecológico Karpin Abentura 
8, en la finca de ‘El Carpín’, que además 
de trabajar y mostrar la recuperación de 
fauna autóctona se ha ampliado con un 
parque de dinosaurios.

El valle de Karrantza 9 o Carranza cuen-
ta con barrios diseminados en un entorno 
natural. Merece la pena llegar hasta el ba-
rrio de Ranero, donde se encuentra la cue-
vas de Pozalagua 10. Se trata de una gran 
gruta natural que sorprende a los visitan-
tes por contar con la mayor concentración 
del mundo de estalactitas excéntricas, que 
desafían la fuerza de la gravedad para 
adoptar caprichosas formas de ramas.

Oficina de Turismo 
Encartaciones Enkartur 
(Balmaseda)
Tel.: 946 801 356 / 946 800 226
www.enkartur.net

Oficina de Turismo de Karrantza
Tel.: 946 806 857
www.karrantza.com

Cuevas de Pozalagua, Karrantza
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de 1813. La calle desemboca en la basí-
lica de Santa María 7, espléndido templo 
con elementos góticos y barrocos. Su al-
tar mayor lo presiden la Virgen del Coro y 
San Sebastián, patronos de la ciudad. Por 
la calle Puerto accederemos al Muelle o 
Puerto 8 donostiarra, con sus barcos pes-
queros y sus pintorescas viviendas. En él 
están el Museo Naval y el Aquarium 9. Su 
espectacular oceanario merece una visita. 
Podemos concluir el recorrido asomándo-
nos al Paseo Nuevo 10, en el que obser-
var el oleaje desde la escultura de Oteiza 
“Construcción vacía”.

PARTE VIEJA DONOSTIARRA

Empezamos nuestro recorrido a pie en el 
Boulevard 1, el espacio que une la Parte 
Vieja y el Ensanche sobre las primitivas 
murallas. Tomando la calle San Juan, 
dejaremos a mano derecha el centro co-
mercial La Brecha y saludaremos por la iz-
quierda a don Raimundo Sarriegui 2. En la 
plaza que lleva su nombre, un monumento 
recuerda al compositor de las partituras de 

GIPUZKOA

la tamborrada. Doblando por Fermín Cal-
betón, con una altísima concentración de 
bares y restaurantes, y por la calle Narrica, 
accederemos a la plaza de la Constitución 
3, rodeada de soportales y presidida por 
el primitivo ayuntamiento. La numeración 
de los balcones procede de cuando era 
usada como coso taurino y los balcones, 
de palcos. 

De regreso a la calle Narrica llegaremos 
a la iglesia de San Vicente 4, la más an-
tigua de la ciudad, levantada durante el 
siglo XVI en estilo gótico. Detrás, se accede 
al museo de San Telmo 5, situado en un 
edificio con claustro que fue inicialmente 
un convento. Los grandes lienzos de José 
María Sert y las estelas funerarias son dos 
de sus atractivos.

Regresando hacia San Vicente, tomaremos 
la calle 31 de agosto 6, que fue la única 
que se mantuvo en pie durante el incendio 
que devastó San Sebastián en aquel día 

DONOSTIA 

DONOSTIA: 
DE MONEO A CHILLIDA

El paseo empieza en el espacio situado 
entre la desembocadura del río Urumea y 
la playa de La Zurriola. Allí se levantan los 
dos cubos de cristal traslúcido diseñados 
por Rafael Moneo para el centro Kursaal 
1, auditorium y palacio de congresos so-
bre el que gira buena parte de la actividad 
cultural donostiarra. Fue declarado como 
mejor edificio europeo en 2001 por el 
prestigioso Premio Europeo de Arquitectu-
ra Mies van der Rohe.

Cruzando el río entre las peculiares farolas 
del puente de La Zurriola nos encontrare-
mos con la anterior sede de los grandes 
eventos, el teatro Victoria Eugenia 2, que 
forma un entorno señorial junto con el ho-
tel María Cristina. Por la calle Bengoetxea 

Mirador

Donostia-San Sebastián
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irregular desde el siglo XV, merece la vi-
sita, antes o después de reponer fuerzas 
bebiendo chacolí y tomando pescado en 
alguno de los muchos asadores.

La costa continúa con Zumaia 5, una ex-
tensa localidad con dos playas, un puerto 
deportivo y dos museos de sendos artistas, 

entraremos en la plaza de Gipuzkoa 3, un 
agradable lugar rodeado de soportales 
en cuyos jardines puede encontrarse des-
de un estanque con cisnes hasta un reloj 
floral, pasando por un monumento a José 
María Usandizaga. Un lado de la plaza 
está ocupado desde 1885 por la Diputa-
ción Foral de Gipuzkoa.

La calle Churruca, una de las muchas vías
peatonales, nos llevará a la Avenida de la
Libertad 4, centro bancario y de negocios, 
con elegantes construcciones. La avenida
desemboca en el paseo de La Concha 5, 
emblemático lugar de paseo sobre la pla-
ya del mismo nombre. Sin perder de vis-

ta la bahía, el paseo llega al palacio de 
Miramar 6, que mandó construir la reina 
regente María Cristina en estilo inglés. El 
montículo en el que se ubica el palacio 
real y sus jardines separa dos playas con-
tiguas, la de La Concha y la de Ondarreta 
7, también delimitada por un paseo con 
jardines.

Al fondo de Ondarreta, el paseo del Tenis
concluye en el Peine del Viento 8, espec-
tacular conjunto escultórico creado por 
Eduardo Chillida en plenas rocas del lito-
ral. Ya fuera del recorrido, la ruta puede 
completarse con una visita a Chillida-Leku, 
en Hernani.

ALREDEDORES 

COSTA: PLAYAS Y PUERTOS

Más conocida como la carretera de la 
Costa, la N-634 nos permitirá conocer la 
conjunción de azules y verdes que carac-
teriza al litoral guipuzcoano. Si partimos 
de Donostia-San Sebastián 1 en dirección 
oeste, atravesaremos Usurbil y Aginaga, 
famosa por sus angulas, antes de llegar 
a Orio 2, localidad pesquera en la que se 
vive con pasión el deporte del remo. Entre 
Orio y Zarautz hallaremos la desviación a 
Aia, puerta de acceso al Parque Natural de 
Ernio-Pagoeta.

Zarautz 3, que durante años rivalizó con 
San Sebastián como lugar de veraneo, 
dispone de una enorme playa en la que 
bañarse o practicar surf. En su arquitec-
tura destacan Torre Luzea y el palacio de 
Narros.

La siguiente localidad por la costa es Ge-
taria 4, cuna de Juan Sebastián Elkano y 
el modisto Cristobal Balenciaga, lo que 
se plasma en un monumento y un mu-
seo, respectivamente. La iglesia parroquial 
de San Salvador, situada sobre un solar 

San Sebastián Turismo-
Donostia Turismoa, S.A.
Tel.: 943 481 166
www.sansebastianturismo.com
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VALLE DE DEBA: MONUMENTOS 
INTERIORES

El valle del río Deba combina zonas más 
industrializadas con mágicos espacios mo-
numentales. La ruta parte, lógicamente, 
de Deba 1, en la desembocadura del río, 
para ir remontándolo siguiendo la N-634 
y, a continuación, la carretera GI-627. 
Mendaro 2, afamada por su fábrica de 
chocolates, será la primera localidad que 
atravesemos. Ya en Elgoibar 3 podremos 
admirar la torre barroca de la iglesia de 
San Bartolomé o el ayuntamiento.

Tomando en Soraluze la GI-627 alcan-
zaremos Bergara 4, villa monumental en 

cuyo casco histórico se acumulan torres, 
iglesias como las de San Pedro o Santa 
Marina de Oxirondo y casas solariegas. 
Su lugar más emblemático es la plaza de 
San Martín, donde se encuentran el Real 
Seminario de Bergara, referencia para el 
mundo científico en el siglo XVIII, el ayun-
tamiento barroco y el palacio Jauregi.

Siguiendo en dirección a Arrasate-Mon-
dragón, nos desviaremos por la GI-2630 
para alcanzar Oñati 5, que fue señorío 
independiente hasta mediado el siglo XIX. 
Oñati ofrece todo un muestrario arquitec-
tónico, desde el gótico de la iglesia de San 
Miguel hasta el equilibrado renacentismo 
de su Universidad del Sancti Spiritus, otra 
señera institución cultural.

La carretera GI-3591 nos subirá por la fal-
da de la sierra de Aitzgorri hasta alcanzar 
un espacio mágico. En un barranco surgen 
tres torres de piedra caliza labradas en 
puntas. Levantado en los años 50 sobre la 
primitiva iglesia, en el  Santuario de Aran-
tzazu 6 participaron el arquitecto Sáinz de 
Oiza y los artistas Jorge Oteiza (esculturas 
de la fachada), Eduardo Chillida (puertas), 
Lucio Muñoz (retablo) y Néstor Basterre-
txea (pinturas de la cripta). Un monumento 
religioso con estética vanguardista.

Ignacio Zuloaga y Julio Beobide. Ya ca-
mino de Deba, en el Alto de Itziar habrá 
que detenerse para visitar el santuario 
de Nuestra Señora de Itziar. En la playe-
ra Deba 6 pasearemos entre los árboles 
de la Alameda de Fermín Calbetón y en-
traremos en la iglesia de Santa María la 
Real, monumento nacional. La localidad 
más occidental de la costa guipuzcoana 
es Mutriku 7, población pesquera a la que 
pertenece la playa de Saturrarán.

Oficina de Turismo de Orio
Tel.: 943 830 904
www.oriora.com

Oficina de Turismo de Zarautz
Tel.: 943 830 990
www.turismozarautz.com

Oficina de Turismo de Getaria
Tel.: 943 140 957
www.getaria.net

Oficina de Turismo de Zumaia
Tel.: 943 143 396
www.zumaiaturismoa.com

Oficina de Turismo de Deba
Tel.: 943 192 452
www.deba.net

Oficina de Turismo de Mutriku
Tel.: 943 603 378
www.mutrikukoudala.net

Santuario de Arantzazu

Oficina de Turismo de Bergara
Tel.: 943 779 128
www.bergara.es

Oficina de Turismo de Oñati
Tel.: 943 783 453
www.oinati.org

Punto información turística de 
Arantzazu
Tel.: 943 796 463
www.arantzazu.org
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Oficina de Turismo de Zestoa
Tel.: 943 147 010
www.zestoa.net

Punto de información turística 
del Santuario de Loiola (Azpeitia)
Tel.: 943 151 878

Lenbur, Oficina de Turismo de 
Urola-Garaia (Legazpi)
Tel.: 943 730 428
www.lenbur.com

EL VALLE DE UROLA: 
PIEDRA, MADERA Y HIERRO

Partiendo de Zumaia, remontaremos el 
curso del río Urola tomando la carretera 
GI-631. Pronto nos encontraremos con 
Zestoa 1, donde a finales del siglo XIX y 
comienzos del XX se reunía la aristocracia 
europea atraída por sus aguas termales. 
Además del Hotel Balneario de Cestona, 
hay que visitar allí el palacio de Lilí.

Carretera arriba alcanzaremos Azpeitia 2, 
a los pies del macizo de Izarraitz. Niños 
y mayores disfrutarán entre las locomo-
toras y los vagones del Museo Vasco del 
Ferrocarril. La casa Antxieta y la iglesia de 
San Sebastián de Soreasu son otros puntos 
destacados de Azpeitia, que en una expla-
nada camino de la vecina Azkoitia cuenta 
con uno de los grandes monumentos de 
Gipuzkoa, el Santuario de Loiola 3. Fue 
construido entre los siglos XVII y XVIII en 
honor a San Ignacio de Loiola, fundador 
de la Compañía de Jesús, cuya casa natal 
está integrada en el conjunto monumental. 
Este está presidido por una basílica barro-
ca de planta circular con una grandiosa 
cúpula. Azkoitia 4, muy cerca, tiene un 
hermoso casco medieval y una destaca-
da iglesia parroquial, la de Santa María 
la Real.

Siguiendo la GI-631 que bordea el Urola,
alcanzaremos Zumarraga 5. Su ermita 
románica de Santa María, más conocida 
como La Antigua, es considerada como “la 
catedral de las ermitas vascas”. Atención 
a la compleja estructura de madera que 
sujeta su cubierta y a la talla gótica de la 
Virgen con el Niño.

Tras visitar Zumarraga y su vecina Urretxu, 
la última parada de la ruta será en Legazpi 
6. La localidad se ha esforzado en recuperar 
la primitiva actividad ferrona del valle, po-
niendo en funcionamiento la ferrería de Mi-
randaola, junto a la ermita de la Santa Cruz.
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Tolosaldea Tour
Tel.: 943 697 413
www.tolosaldea.net

Oficina de Turismo de Ordizia
Tel.: 943 882 290
www.delikatuz.com

GOIERRI: LAS TIERRAS ALTAS

Delimitada por las sierras de Aizkorri y 
Aralar, la comarca del Goierri combina 
algunos núcleos industriales con amplias 
áreas que conservan el auténtico sabor ru-
ral. Comenzamos en la zona más poblada, 
la conurbación que forman dos localidades 
ya unidas en el mapa, Ordizia y Beasain. 

Ordizia 1 es famosa por su mercado de los 
miércoles, pero también merece apreciar-
se su casco viejo, conjunto histórico-monu-
mental en el que descollan los palacios de 
Zabala y Barrena, el monumento a Urda-
neta o la casa-torre de Muxika. En Beasain 
2 no hay que dejar de visitar el conjunto 
monumental de Igartza, que consta del 
palacio de  los  señores de  Igartza y de 

TOLOSALDEA: 
LA RUTA DEL TXINDOKI

La imponente silueta del monte Txindoki 
preside esta ruta, que recorre Tolosaldea, 
la comarca de Tolosa, hasta adentrarse en 
el Goierri.

Iniciamos el camino paseando por Tolosa 
1, que tiene uno de los mayores cascos 
antiguos de Gipuzkoa, territorio del que 
ostentó la capitalidad. De aquel destacado 
papel administrativo le quedan dos casas
consistoriales, el palacio de la Diputación 
y casas palaciegas como las de Idiakez o 
Andia. El mercado del Tingladillo es otro 
punto de referencia en esta villa de inten-
sa actividad cultural atravesada por el río 
Oria.

Siguiendo la N-1 llegaremos a Alegia 2, 
con su puente medieval Zubizarra y su 
iglesia de San Juan Bautista, que guarda 
un interesante Cristo gótico.

Desde Alegia tomaremos la GI-2133 para
acercarnos a los pueblos situados al pie 
del monte Txindoki: Amezketa 3, ejemplo 
de arquitectura popular, en el que destaca 
la iglesia de San Bartolomé, y, a más al-
tura, Abaltzisketa 4, con la iglesia de San 
Juan Bautista, que dispone de un pórtico 
románico. En el entorno de Abaltzisketa se 
sitúa la sencilla ermita de Nuestra Señora 
de Larraitz o de los Remedios, que a su va-
lor religioso une el ser punto de partida de 
diversos senderos para los más montañe-

ros. Disponiendo de tiempo y forma, me-
rece la pena organizar una ascensión al 
monte Txindoki (1.340 metros), emblemá-
tica cumbre del Parque Natural de Aralar.

Otra población rural, Zaldibia 5 –donde 
degustar mondejus (morcillas de oveja)– 
nos espera si retomamos la GI-2133, que 
nos conducirá hasta Ordizia 6, término de 
esta ruta e inicio de la siguiente que pro-
ponemos.

las típicas instalaciones del Antiguo Régi-
men: viviendas para artesanos, un molino 
hidráulico, una ferrería...

En dirección al puerto de Etxegarate halla-
remos la pequeña localidad de Idiazabal 
3, con su monumento al pastor, y la des-
viación hacia Segura 4. Fundada en 1256, 
conserva su valioso casco medieval, que 
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Oficina de Turismo de Ordizia
Tel.: 943 882 290
www.delikatuz.com

Oficina de Turismo de Segura
Tel.: 943 801 749 
www.seguragoierri.net

Oficina de Turismo de Zerain
Tel.: 943 801 505
www.zerain.com

en Semana Santa es recorrido por una de 
las pocas procesiones que perviven en Gi-
puzkoa.

En las proximidades de Segura merece la 
pena buscar Zerain 5, un pequeño pueblo 
que por medio de un museo etnográfico y 
una serrería hidráulica restaurada muestra 
los modos de vida tradicionales. Además, 
Zerain conserva en su barrio de Aizpea los 
restos de un complejo minero de tiempos 
de los Reyes Católicos.

De vuelta a Segura, las carreteras GI-3571 
y GI-3572 nos conducirán hasta Ormaizte-
gi 6, villa natal del general carlista Tomás 
de Zumalakarregi, a quien está dedicado 
un museo que se acerca a las transforma-

ciones experimentadas por la sociedad 
vasca durante el siglo XIX. El espectacular 
viaducto de hierro obra de Lavaley, aunque 
atribuido durante un tiempo a Eiffel, es una 
de las imágenes de Ormaiztegi.

Segura
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VALLE DE ERREZIL:
LAS FALDAS DEL ERNIO

Con la silueta del monte Ernio como telón 
de fondo, el valle de Errezil o Régil ofrece 
una sucesión de suaves colinas, blancos 
caseríos, pastos y pequeños pueblos ro-
deados de naturaleza. Para adentrarnos 
en la zona habremos de partir desde la 
costera Zumaia 1 y tomar en Azpeitia 2 
la GI-2634.

Entre mucho verdor nos aguarda Errezil 3, 
capital del valle, donde observar la iglesia 
de San Martín y el ayuntamiento del siglo 
XIX. La carretera nos elevará hasta el puer-
to de Bidania 4, en cuyo entorno se sitúa el 
conocido como Balcón de Gipuzkoa. Sus 
vistas son espectaculares, puesto que des-
de él se domina todo el valle y el macizo 
del Ernio. Descubriremos a continuación 
Bidegoian 5, con su palacio neoclásico de 

Iriarte, levantado en el siglo XVIII, y la igle-
sia de San Bartolomé.

Bajando el puerto de Aldaba sería conve-
niente tomar la desviación hacia Albiztur 
6, otro bonito pueblo, en el que prestar 
atención al ayuntamiento y a la iglesia 
de Nuestra Señora de la Asunción. Re-
trocediendo un poco accederemos a la 
GI-3720, que nos conducirá a Beizama 
7, que conjuga con sencillez atractivos 

naturalísticos, culturales y arquitectónicos. 
En este último capítulo hay que reseñar la 
torre de la iglesia parroquial de San Pedro 
y el ayuntamiento barroco.

Pasado Nuarbe, nos detendremos en 
Urrestilla 8, cuya iglesia de La Asunción 
data del siglo XVI y cuenta con un desta-
cado pórtico en madera. Pronto alcanza-
remos la más populosa Azpeitia.

OARSOALDEA

Entre un paisaje humanizado, la bahía de
Pasajes, y otro natural, Aiako Harria, la 
comarca de Oarsoaldea ofrece contrastes 
y atractivos que merecen ser considerados 
como algo más que una prolongación de 
la capital.

De Donostia-San Sebastián 1 partiremos 
para dejarnos sorprender por la bahía de 

Pasajes. Su distrito de Pasajes San Pedro 2 
es el más marinero. El de Pasajes Ancho, al 
que la N-1 separa de las grúas del puerto, 
el más urbano. Y Pasajes San Juan o Pasai 
Donibane, el más bonito. Hasta él puede 
accederse utilizando el servicio de barcas 
motoras desde San Pedro o rodeando la 
bahía y pasando por Lezo 3. Allí destaca la 
iglesia de San Juan Bautista y, sobre todo, 
la basílica del Santo Cristo, un templo del 
camino de Santiago en el que llama la 

Errezil

Tolosaldea Tour
Tel.: 943 697 413
www.tolosaldea.net
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atención su Cristo crucificado, uno de los 
tres del mundo representados sin barba.

Pasajes San Juan 4 es un conjunto de cons-
trucciones encajonadas entre la bahía y las 
estribaciones del monte Jaizkibel. Una úni-
ca calle, que pasa bajo cuatro viviendas, 
la atraviesa. En este lugar que maravilló a 
Víctor Hugo podemos tomar buen pescado 
en sus restaurantes, subir hasta la iglesia 
de San Juan Bautista, donde reposa el 
cuerpo incorrupto de Santa Faustina, o co-
nocer las primitivas técnicas para construir 
barcos en Ontziola, el Centro de Investi-
gación y Construcción de Embarcaciones 
Tradicionales.

De regreso, pasando Lezo, nos detendre-
mos en la populosa Errenteria 5, con su 
animada calle Biteri, sus casas medievales 
de la Calle del Medio o su ayuntamiento 
del siglo XVII. Desde Errenteria podemos 

Oficina de Turismo de Pasaia
Tel.: 943 341 556
www.oarsoaldea-turismo.net

Oficina de Turismo 
de Errenteria
Tel.: 943 449 638
www.oarsoaldea-turismo.net

Oficina Comarcal de Turismo 
de Oarsoaldea (Oiartzun)
Tel.: 943 494 521
www.oarsoaldea-turismo.net

subir al Fuerte de San Marcos 6, desde el 
que se domina toda la comarca.

Por la GI-2134 accederemos a Oiartzun 7, 
una población diseminada en varios ba-
rrios de la que parte la carretera GI-3631, 
que nos conducirá hasta el Parque Natural 

de Aiako Harria 8 (Peñas de Aia), que junto 
a sus valores paisajísticos y naturales ofre-
ce un llamativo número de monumentos 
megalíticos: cromlechs y dólmenes. A sus 
pies se encuentran el Centro de Interpre-
tación de las Minas de Arditurri, famosas 
por haber sido explotadas desde tiempos 
de los romanos.

BIDASOA: ASOMADOS 
A LA BAHÍA DE TXINGUDI

Hondarribia, Irun y, al otro lado de la fron-
tera, Hendaia, se asoman a la bahía de 
Txingudi, en la desembocadura del río Bi-
dasoa. Un espacio con personalidad pro-
pia al que accederemos a través del monte 
Jaizkibel.

Para ello, desde Donostia-San Sebastián 
1 nos dirigiremos hasta Lezo, que atrave-
saremos en dirección a Pasajes San Juan 
para tomar la GI-3440, la carretera que 
recorre el monte Jaizkibel 2. Este monte 
costero del noroeste de Gipuzkoa es una 
gran atalaya desde la que contemplar en 
calma tanto el mar Cantábrico como las 
poblaciones que rodean Jaizkibel. Algunos 
caseríos y vestigios de pasados usos mi-
litares jalonan su sucesión de colinas. Ya 
bajando hacia Hondarribia, nos detendre-
mos en la ermita de Guadalupe 3, donde 
se venera una imagen mariana desde el 
siglo XVI y se disfruta de una buena pano-
rámica sobre la bahía de Txingudi.

Hondarribia 4 o Fuenterrabía es una loca-
lidad llena en verano e interesante todo el 
año. Su nuevo puerto deportivo ha cam-
biado la fisonomía de su playa. Sigue sien-
do una gozada recorrer el espigón y todo 
el paseo de Butrón, que da a Txingudi. El 
barrio de La Marina, con sus coloristas ca-
sas de pescadores, es centro de animación. 
Todo el casco antiguo amurallado, decla-
rado monumento nacional, deslumbra por 
su acumulación de casas blasonadas o en-
tornos como el del castillo del emperador 
Carlos V, hoy parador nacional.

Irun 5, en el interior, es una ciudad comer-
cial en la que visitar el Museo-Ermita de 
Santa Elena, que conserva los restos de 
una necrópolis romana, y Ficoba, el recin-
to ferial con vocación transfronteriza.

Bidasoa Activa Turismo 
(Hondarribia)
Tel.: 943 645 458
www.bidasoa-activa.com

Punto de información 
turística de Irún
Tel.: 943 020 732

Pasajes 

Hondarribia


	11_A_Visitas_por_euskadi
	10.Visitas_por_Euskadi_B

