
Del sábado 29 de octubre al lunes 1 noviembre 
  
 

HOJA DE RUTA HAYEDOS MARAVILLADORES 
 
07:30  Llego a Atocha  
 
07:45  Atocha https://goo.gl/maps/VLAH1BjyAt8HNAG46 salimos 7:50 (25m trayecto) 
08:15  Pza. de Castilla https://goo.gl/maps/D36qw72KdQCwiuMC6 (10m trayecto) 
08:25  Sanchinarro https://goo.gl/maps/7RwU7F7dTLHrMLhaA trayecto 1h50m 
 
 
Introducción: Hayedos Maravilloso en Burgos Vizacaya  y paisajes cinematográficos en la 
costa de Vizcaya y Gipuzcua      
 
un colosal cañón con un posible salto de agua, hoy y mañana bosques de hayas de sugestivo 
aspecto, pasado escenarios cinematográficos donde dejar volar la fantasía. El martes nos 
adentraremos en la garganta de un río y su desfiladero. 
 
Por si fuera poco, en esos mágicos rincones descubriremos todos los seres mitológicos que habitan 
en los bosques del País Vasco. Y como dice José Antonio… de lo humano a lo divino, o yo diría de lo 
divino a lo humano, mañana de pintxos por Bilbao. 
  
Un viaje completo de Escenarios naturales para paladear despacio y despabilar nuestra capacidad de 
asombro.  
 
Hoya comenzaremos con el Monumento Natural Hayedo de Monte Santiago en la comarca de las 
Merindades en la provincia de Burgos, en el límite con Vizcaya donde haremos una ruta circular de 
6km, hasta donde nace el Río Nervión Cuando ha llovido mucho, se puede ver volando sobre un 
colosal cañón, entonces lo encontraremos con o sin agua. 
 
Este río ya sabemos, nace aquí desemboca en Bilbao en el Mar Cantábrico, justo después de pasa 
frente a nuestro hotel campo base, el Hotel Conde Duque (***) hacia donde nos dirigiremos también 
para alojarnos tres noches, hasta el martes que regresamos. Esta noche tenemos allí la cena incluida. 
_ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Mañana domingo seguiremos con otro hayedo en Parque Natural de Gorbea, al Hayedo de 
Otzarreta y Humedal de Saldropo y por la tarde pintxos por el caso antiguo de Bilbao. 
 
El lunes lo dedicaremos a los escenarios cinematográficos de Juego de Tronos en la costa 
noroeste de Vizcaya llegando hasta Zumaia, el que es un entorno geológico único en el mundo ya 
en Guipúzcoa. 
 
Y ya el martes de regreso, visitaremos el Parque Natural de Valderejo y descenderemos la 
Garganta Río Purón por el Desfiladero de la Hoz de Flavio y pararemos a comer en Frías, uno de 
los 25 pueblos más bonitos de España. 
 

• Recordar que comeremos en la ruta por el Hayedo de Monte Santiago, para comprar si en 
necesario, comida y bebida. 

• Esta noche tenemos la cena concertada en el hotel. Si hay alguien que prefiere menú 
vegetariano, que me lo diga para avisar al hotel. 

 
 
10:35  Parada 45m desayunar en Lerma https://goo.gl/maps/vDzeaYyyw6xA8mWT9 
 
11:20 Salimos a Monumento Natural Monte Santiago, trayecto 1h40m 



Pronóstico el tiempo https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/berberana-id09050 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenemos 1hora y media hasta el Monumento Natural Monte Santiago, así que hasta entonces 
podemos relajarnos y descansar. Cuando estemos llegando a aquel lugar os cuento más sobre nuestro 
primer destino. 
 
 
13:00 Parque Monte Santiago https://goo.gl/maps/8A1rMrEjfPw3T4Lm8 
Monumento Natural Monte Santiago, C Salto del Nervión y Cañón de Délika 
 
Travesía: 125m desnivel positivo y negativo, 7km (Track https://es.wikiloc.com/rutas-
senderismo/salto-del-nervion-117149081) 
 
El Monumento Natural de Monte Santiago es un entorno kárstico poblado por un bosque de hayas 
y brezales. Las aguas subterráneas emergen formando arroyos que terminan por precipitarse en un 
espectacular salto de agua de 222 metros de altura -el más alto de la Península- sobre el cañón 
de Délika, dando lugar al nacimiento del río Nervión.  
 
Se trata de una ruta circular de unos 7km y con unos 125m de desnivel. Desde el parking, 
comenzamos la circular en sentido contrario a las agujas del reloj. Nos acercaremos primero a la casa 
del parque (donde hay una fuente y baños) y por un terreno casi llano en sentido E, vamos bajando 
hasta el salto del río Nervión.  
 
Antes de llegar a el, encontraremos una antigua lobera, que consiste en el lugar donde se solía 
atrapar a los lobos mediante el estrechamiento en forma de colador de dos muros de piedra de unos 
500 metros, que dirigen al lobo hasta un foso / trampa al que se precipita para ser cazado. 
 
Poco después llegaremos al borde de la meseta, donde nos recrearemos con las panorámicas de las 
colosales paredes del anfiteatro rocoso. Aquí nos encontraremos con el salto de agua, que dependerá 
de las lluvias otoñales que se vea la caída de agua, o se vea sin ella. En cualquier caso, desde el 
Mirador del Nervión el paisaje es soberbio. 
 
Continuaremos nuestra caminata por un sendero aéreo, en sentido NO, conocida como la senda del 
cortado, llegando primero hasta un segundo mirador, el Mirador de y Castillete, para terminar el 
sendero del cortado en el punto de mayor altura de la ruta, en el Mirador Esquina de Rubén. Desde 
el Salto del Río Nervión hasta el Mirador Esquina de Rubén, el sendero asciende los 125m de desnivel.  
 
Terminaremos la circular en un tramo desde el Mirador Esquina de Rubén en sentido S, por otra pista, 
de nuevo entre bosque, hasta llegar de regreso al mismo parking del autobús desde el que hemos 
partido. 
16:00 Finalizada la excursión, continuaremos (1 hora) hasta el céntrico Hotel Conde Duque de Bilbao  
Antes de llegar 



 

 
 
Y recientemente, la moderna Torre Iberdrola de Cesar Pelli (Torre de Cristal Madrid). 
Finalmente, aquí nació Miguel de Unamuno (18864-1936) gran escritor y humanista. 
 

• Museo Guggenheim abierto hasta las 19h coste aprox 10€ 
• Cena en el hotel a las 20h. Menú: 1º arroz cremoso con mejillones y calamares con salsa 

verde, segundo merluza asada con papa panadera y salsa chacolí (vino blanco local).  
Postre tarta de queso. 
Opción vegetariana: Ensalada mixta y verduras a la plancha. 

•  
• Mañana tenemos previsto salir a las 9:45, desayuno libre a partir de las 8:00 

 
• Ya sabemos que vamos al Parque Natural de Gorbea, al Hayedo de Otzarreta y comeremos 

en ruta por lo que hay que llevar agua y comida 
 

• Ropa de abrigo y chaqueta impermeable, protección para el agua y para el sol.  
Pronostico https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/zeanuri-plaza-id48024 

 
17:00 Llegada al Hotel Conde Duque (***) Jorge recepción 
https://g.page/CondeDuqueBilbao?share 
 
Rooming list 
12 individuales 
14 dobles 
Total 40 pax 
 
20:00 Cena (Ruben) 

 



Día 2 (domingo 30 de noviembre) 
A partir de las 7:30 Desayuno  
 
9:30 Salida hacia el Parque Natural de(l Monte) Gorbea, trayecto 50m 
Hayedo Trasmocho de Otzarreta y Humedal de Saldropo 
 
10:30 Llegamos a E.S. Barazar https://goo.gl/maps/WjQG4u4ZMJxxH1P18 
 
10:40 Travesía: 12km desnivel 200m positivo, y 462m  negativos 
Track https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/hayedo-otzarreta-117149307 
 
Iniciaremos el recorrido caminando desde Barazar por una pista, para enseguida adentrarnos en le 
Parque Natural de Gorbea, y en unos 3km de ruta llegaremos al Hayedo de Otzarreta.  
 

 
 
 
El hayedo de Otzarreta se encuentra en la vieja calzada real entre Zeanuri (noroeste) y Ubide 
(sur este), está formado por ejemplares de hayas trasmochadas debido a la poda sistemática para la 
obtención de carbón vegetal. Su aspecto es muy diferente al habitual, sus troncos centenarios son 
gruesos y cortos, elevándose hacia el cielo cual gigantescos candelabros. Las raíces emergen del 
terreno cubiertas de musgo, aferrando el terreno arcilloso. Cruza el arroyo Zubizabala tan singular 
bosque, caudaloso en otoño, formando una turbera. El paraje es soberbio y mágico. Un paraíso para el 
senderista y el amante de la fotografía. Cambiante en cada estación y lleno de contrastes en otoño, 
está habitado por ‘ireltxos’, los gnomos que moran en las amanitas, y las ‘lamias’, esos seres 
femeninos que vagan por las aguas (en la mitología vasca, la lamia es una criatura parecida a una 
sirena o nereida y se representan típicamente viviendo en los ríos y sus alrededores).  
 

                          
             
  



Seguimos por un sendero unos 4.7km, primero ascendiendo unos 200m de desnivel  hasta la ladera 
del Basterra, máxima cota de hoy habiendo hecho un desnivel positivo de unos 200m, para seguir 
descendiendo llegando hasta el Humedal de Saldropo. El Humedal es una turbera, de tipo ácido en 
el cual se acumula materia orgánica en forma de turba. Las turberas son cuencas de lagos 
generalmente de origen glaciar que actualmente están repletas de material vegetal más o 
menos descompuesto en agua dulce. El de Saldropo tenía un espesor de tres metros con una 
antigüedad de entre 2.500 y 4.000 años y estuvo a punto de desaparecer a causa de la explotación 
del substrato vegetal para su comercialización. En la actualidad se está recuperando a razón de un 
milímetro al año. 
 
Tras recorrer sus hermosos e idílicos rincones, nos dirigiremos a las laderas del Monte Gorbea. En el 
camino encontraremos fresnos, abedules y sauces.  
 
 

                
            fresno                  abedul    sauce 
 
Seguiremos por las campas de Errekarte entre hayas, robles, abedules, acebos, espinos y 
serbales hasta las inmediaciones de la ermita de Santa Águeda.  
 

              
         acebo       espino          serbal 
 
Proseguiremos la ruta mientras el pico Gorbea preside el paisaje. Llegaremos al valle del Arratia y 
acabaremos en la población de Ipiñaburu, en el Hotel Etxegana que es parte de caserío. Ya 
veremos el aspecto Austriaco de este hotelito, sobre las 15:30h tomando algo 
 
Acceso de autobús a punto de recogida 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1QEI9uEt8nmHuEbZYG1bKkNlZPV0Egsw&ll=43.08
2176623384385%2C-2.731355000000002&z=13 
 
16:00 Recogida en Pipiñaburu https://goo.gl/maps/qn8bM8RTx5xT9tzv5 y trayecto de 50m hasta 
Bilbo



17:00  llegada al hotel.  
 

• Tarde libre para hacer turismo e ir de pintxos a tu aire  
• Gugenheim cierra a las 19h y tengo entendido la entrada cuesta unos 10€ 
• Mañana salimos a las 9:30 hacia la Costa Vasca, San Juan de Gaztelugache y Zumaia en 

Guipúzcoa. 
• Es recomendable traer audífonos para audioguía que nos enviará Jóse (Antonio) al grupo de 

difusión. 
• Pronóstico del tiempo  

 
• Si alguien quiere unirse a un paseo hasta casco antiguo podemos salir a las 18:15 para 

acercarnos a la catedral (hoy domingo no permite visitas, pero hay misa a las siete) y después 
acabar tomando pinchos en Ahí hay varias opciones de pintxos y también de platos y estáis 
todos ahí mejor la Plaza Nueva (que tiene soportales por si lloviera, hay un montón de sitios 
de pintxos en el interior de la plaza, cada uno con su local propio) o alternativamente tenemos 
el Mercado de la Ribera,  

 
18:10  Tour Casco Viejo 

https://www.google.es/maps/dir/Hotel+Conde+Duque+Bilbao,+Campo+de+Volant%C3%ADn
+Pasealekua,+22,+48007+Bilbao,+Biscay/Catedral+de+Santiago+de+Bilbao,+Done+Jakue+
Plazatxoa,+1,+48005+Bilbao,+Biscay/Mercado+de+la+Ribera,+Erribera+Kalea,+s%2Fn,+48
005+Bilbao,+Biscay/@43.2626337,-
2.9293939,16z/data=!3m1!5s0xd4e4fccf1099c29:0xe91ba929205b3150!4m30!4m29!1m15!1
m1!1s0xd4e4fc4c6eb8fb3:0x1d6517e2e5cb48a!2m2!1d-
2.9267907!2d43.2665882!3m4!1m2!1d-
2.9281316!2d43.2661798!3s0xd4e4fdb33e9c001:0xbd57d627721beaaa!3m4!1m2!1d-
2.9244158!2d43.2620413!3s0xd4e4fcf6e2c0b8d:0xd90101aed677731f!1m5!1m1!1s0xd4e4e3
57166ef01:0x2b39ba091f307d35!2m2!1d-
2.9238412!2d43.2573174!1m5!1m1!1s0xd4e4fccf16e6fdf:0xed7b2fb4ade2b55f!2m2!1d-
2.924724!2d43.2557211!3e2 

 
 

Regreso 
https://www.google.es/maps/dir/Mercado+de+la+Ribera,+Erribera+Kalea,+s%2Fn,+48005+
Bilbao,+Biscay/Plaza+Nueva,+Calle+Nueva,+Bilbao/Hotel+Conde+Duque+Bilbao,+Campo+d
e+Volant%C3%ADn+Pasealekua,+22,+48007+Bilbao,+Biscay/@43.2611492,-
2.9291507,16z/data=!3m2!4b1!5s0xd4e4fccf1099c29:0xe91ba929205b3150!4m20!4m19!1m
5!1m1!1s0xd4e4fccf16e6fdf:0xed7b2fb4ade2b55f!2m2!1d-
2.924724!2d43.2557211!1m5!1m1!1s0xd4e4fcead866d09:0xe5854db14d782e4f!2m2!1d-
2.9226915!2d43.2590792!1m5!1m1!1s0xd4e4fc4c6eb8fb3:0x1d6517e2e5cb48a!2m2!1d-
2.9267907!2d43.2665882!3e2 
   



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Día 3, lunes 31 Oct 
 

Costa Vasca – ESCENARIOS DE JUEGO DE TRONOS  
Barrika – Bermeo – S.J. de Gaztelugache – Mundaka – Zumaia  
 
Ruta inicial: 
https://www.google.es/maps/dir/Hotel+Conde+Duque+Bilbao,+Paseo+Campo+de+Volant%C3%ADn,
+Bilbao/Galerias+de+Punta+Bego%C3%B1a,+Calle+Paseo+Marqu%C3%A9s+de+Arriluce+e+Ibarra,
+Getxo/43%C2%B024'30.9%22N+2%C2%B057'44.7%22W/@43.3375636,-
3.0137518,14.61z/data=!4m38!4m37!1m25!1m1!1s0xd4e4fc4c6eb8fb3:0x1d6517e2e5cb48a!2m2!1d
-2.9267907!2d43.2665882!3m4!1m2!1d-
2.9551859!2d43.2688466!3s0xd4e503f1c664157:0x47f0bd7a55fc207b!3m4!1m2!1d-
2.9681327!2d43.2872721!3s0xd4e5079e61edb31:0x85730247476351f2!3m4!1m2!1d-
2.9789933!2d43.3108747!3s0xd4e5a5fc304d5ff:0xc3851b9b0c742e03!3m4!1m2!1d-
3.0042076!2d43.3184175!3s0xd4e5a3a7ab7fd61:0x3a080ff7ef226b45!1m5!1m1!1s0xd4e5b1e13f280
71:0xf3d0d90a00069918!2m2!1d-3.01367!2d43.340283!1m3!2m2!1d-
2.9624167!2d43.4085833!3e0?hl=es 
 
A partir de 7:30 Desayuno  
9:20 Salida (trayecto 50m) 
 
Museo Guggenheim Bilbao. La estrella arquitectónica de Bilbao, financiada por el Gobierno Vasco, 
bien a sumarse a la constelación de museos que forman la Fundación Solomon R. Guggenheim, que 
comprende las dos sedes neoyorquinas (el edificio emblemático de F. W. Wright) y la Peggy 
Guggenheim Collection de Venecia. 
 
Ya sabemos que es del arquitecto Frank O. Gehry (premio Pritzker de Arquitectura 1989) que proyectó 
el Museo como una colosal escultura de titanio, piedra caliza y cristal, situada en la Zona industrial de 
una de las orillas de la ría del Nervión y junto al puente de la Salve. 
 
En el interior hay un gran espacio también de caprichosas geometrías curvas que se puede apreciar 
desde la planta baja. Fue diseñado utilizando programas de diseño de CAD como el que se utilizaban 
para diseñar originalmente aviones, hoy ya aplicado habitualmente a la arquitectura y la construcción. 
 
Palacio de Congresos y de la Música Euskalduna, es un centro de convenciones y espectáculos 
(1999) del arquitecto Federico Soriano. Material Acero Corten, es un edificio de arquitectura 
contemporánea que semeja un buque de los antiguos astilleros de Bilbao y se integra así en la zona 
industrial y relacionándose con el uso que solía tener esta parte de la ría.  
 
La Ría es en realidad un inmenso puerto fluvial, el primer puerto de España por el tráfico de 
mercancías. Desde 1945 el Gran Bilbao reúne los ayuntamientos que se encuentran a ambas orillas, 
hasta su desembocadura en el océano hacia donde nos dirigimos. Las industrias (siderurgia, química, 
astilleros) se concentran en la orilla izquierda en Baracaldo, Sestao, Portugalete, de donde sale el 
famoso puente colgante, construido en 1893 también conocido como  



 
Puente de Vizcaya o trasbordador y que es Patrimonio Mundial de la Unesco. Tiene un precio de 
9.50 la entrada general, 7.50 para mayores y está abierto hasta las 20 horas si alguien quiere venirse 
a conocerlo por su cuenta. Se puede venir en 40 minutos Metro desde la céntrica Plaza de Moyua. 
 
Galería Punta Begoña son uno de los edificios de principios del siglo XX más significativos del 
Vizcaya y del País Vasco.	Destacan por la peculiaridad de su uso, lo singular de su ubicación y la 
tecnología empleada en ellas. Son obra del arquitecto Ricardo Bastida, en respuesta a un encargo de 
1918 del magnate industrial Horacio Echevarrieta. La decisión para su construcción estuvo motivada 
por un desprendimiento de rocas, pero en lugar de edificar un simple muro de contención, 
Echevarrieta decidió aprovechar la ocasión para erigir allí algo más que no dejará indiferente a nadie, 
un lugar para observar y ser observado. 	Hoy día las galerías están degradadas por haberse dejado de 
usar, por el paso del tiempo y por la ausencia de mantenimiento.  

Getxo cuenta con un agradable paseo marítimo, suspendido sobre la costa, y campo de golf. Tenemos 
una bella perspectiva de la ría de Bilbao con Santurtzi y Portugalete enfrente. 
La costa es generalmente escarpada, resaltada en unas ocasiones por acantilados, recortada en otras 
en estuarios y aloja una serie de casi continua de pequeños puertos pintorescos arropados por verdes 
colinas. 
 
LA JORNADA 
 
Este día estará dedicada a descubrir los escenarios de Juego de Tronos y algunos otros rincones 
singulares en lo que hemos llamado: UN DÍA PARA LA IMAGINACIÓN, tenemos hasta cinco 
paradas. La primera será la Playa de Muriola (a las afueras de Barrika) primer enclave del rodaje de 
la Serie Norteamericana Juego de Roles, para proseguir tierra adentro al Castillo de Butrón, par 
acercarnos hasta la Población de Bermeo, en cuyo puerto dice la Leyendo desembarcó San Juan 
Apóstol, proseguir hasta la San Juan de Gaztelugache, otro escenario de película, más tarde 
Mundaka, otra población pintoresca con Puerto y playa para terminar en la playa de Zumaia, ya en 
Guipúzcoa, como último escenario de película y conocido mundialmente por ser un parque geológico, 
se dice, con más de 60 mil años de antigüedad.  
 
Próxima parada, Playa de Muriola (al norte de Barrika) 
  
 
  



10:15 Barrika, playa de Muriola https://goo.gl/maps/RKdqmQ3bR5fRZcAv8 
 
La pequeña localidad bizkaina de Barrika cedió la playa de Muriola para el rodaje de la serie 
norteamericana Juego de Tronos, en este caso un arenal protegido por grandes acantilados donde se 
realizó el Desembarco del Rey.  
 
En aquella escena, para aquellos que la haya visto, Tyrion recala en una barca con Sir Davos para 
tener una reunión secreta con su hermano Jaime e intentar convencer a Cersei de llegar a un acuerdo 
con Daenerys. 
 
La playa vuelve a aparecer en la escena en la que Sir Davos vuelve a la barca con Gendry y esperan a 
Tyrion, pero antes tienen un encuentro con dos capas doradas (soldados de la reina).  
 
40m, salimos a las 10:55 trayecto 20m 
 
 
 
 
  
 
  



 
11:15 Castillo de Butrón https://goo.gl/maps/uSkWJVZWfsdTVc8c7 (sin visita interior, 30m). 
 
Castillo medieval o fantasía decimonónica (S. XIX), el castillo de Butrón es un buen ejemplo de la 
arquitectura ecléctica y pintoresca del S. XIX. Construido sobre otro de los S. XIV-XV, no puede visitar 
exteriormente  
 
Aunque no ha figurado entre los escenarios elegidos para el rodaje de Juego de Tronos, su origen 
medieval (S. XI) era solo una torre que fue transformada en el S. XIV en castillo que tras la lucha 
entre bandos, fue abandonado y en el S. XIX fue alterado en estilo Neogótico para que se pareciese 
a los catillos de Baviera (estado alemán) hoy de estilo neogótico bien podría haber sido un marco 
perfecto para las Señoras y Señores de Poniente. 30minutos, salimos 11:45 trayecto 30m 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12: 15 San Juan de Gaztelugatxe (Gaztelugache) https://goo.gl/maps/yBGDWbwgJsskKtPy6 2h 
 
Ruta Circular 5Km 271m desnivel 
Track https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/visita-a-la-ermita-de-san-juan-de-gaztelugatxe-
117203049 
 
Enérgico viento del norte, las olas del bravo mar Cantábrico azotando las rocas, decenas de escalones 
serpenteantes sobre un acantilado y coronando la isla, la centenaria Ermita de Gaztelugatxe. 
 
Testigo de mil y una historias, Gaztelugatxe ha sido el escenario de combates con castillos asediados, 
batallas navales, encuentro de piratas, enclave de akelarres y de valientes pescadores que durante 
siglos se han hecho a la mar amparándose en San Juan Bautista. 
 
Se ha hecho famosa en todo el mundo por ser el escenario de la serie de Juego de Tronos como 
la fortaleza de Rocadragón. Pero Gaztelugatxe siempre ha estado ahí, es un lugar lleno de magia 
donde se conjugan la tradición, las leyendas y la naturaleza con mayúsculas.  
 
Salimos 14:15 trayecto 30 minutos. 
 
  
  



14: 45 Mundaka https://goo.gl/maps/PZRMPmcccjs2bxAm9 
Mundaka es un pueblo de origen incierto. La leyenda dice que en el siglo X llegó a Mundaka un 
barco que venía de Escocia en el que viajaba una princesa desterrada. Los escoceses encontraron 
una fuente que les llamó la atención por la claridad de su agua y la llamaron “munda aqua”, que 
significa exactamente eso en latín: “agua limpia”. La leyenda continúa afirmando que la princesa 
tuvo un hijo llamado Jaun Zuria quien se convirtió en el primer Señor de Vizcaya. Aunque esta 
historia no puede verificarse con certeza, lo que sí podemos verificar es que Mundaka ha jugado un 
papel importante en la historia y mitología vascas. 
 
Algunos han buscado en el nombre del pueblo un origen nórdico, relacionado con la probable 
presencia de un asentamiento medieval vikingo en la zona. Así en danés mund significa boca y 
"haka" significa "cabo" Mundaca se encuentra precisamente en la misma boca de la ría del río Oca. 
 

  
 
Parada café 30 hasta las 15:15 y trayecto de 1h10m 



Guernica. El celebre cuadro de Picasso ha inmortalizado las trágicas horas vividas durante la Guerra 
Civil: el 26 de abril de 1937, día de mercado, una escuadrilla alemana bombardeó la ciudad 
ocasionando más de 2.000 muertos.  
 
En la Edad Media el roble de Guernica era el lugar ante el que los nuevos señores de Vizcaya juraban 
respetar los fueros locales. Siguiendo esta tradición, la propia Isabel al Católica visitó Guernica. 
 
16:25 Zumaia https://goo.gl/maps/MSNMr9Aogm54TmKc7  
 
Zumaia – Situado en la desembocadura del Urola, es un importante centro de veraneo gracias a sus 
dos playas: La de Santiago donde desemboca el Río Urola, y la Itzurun, a la que nos dirigimos, 
preciosa playa de acantilados, en estos momentos en Bajamar, lo cual nos ayudará para ver bien sus 
formaciones geológicas. 
 
El martes, 1 de noviembre de 2022, amanecerá en Zumaia a las 7:44:06 h y la puesta 
de sol será a las 18:01:05 h. En el gráfico de pleamares y bajamares, podemos observar 
que la primera bajamar será a las 3:03 h y la siguiente bajamar a las 15:59 h. La 
primera pleamar será a las 9:33 h y la siguiente pleamar a las 22:33 h 
 
Es por su belleza y fuera de los acantilados, que Juego de Tronos filmó aquí también, dándola a 
conocer a nivel internacional los mismos rincones que otras producciones como “8 apellidos vascos”, 
“Haundiya” o “Lasa y Zabala” dieron a conocer a nivel estatal.  
 
En la Serie de Juego de Tronos, este enclave vasco se fusiona con San Juan de Gaztelugatxe 
para dar vida a Rocadragon, y es que tanto la playa de Zumaia como sus acantilados fueron elegidos 
para el desembarco del bastardo de Invernalia, Jon Nieve, en su visita a la madre de dragones. 
Cuando vemos a Daenerys pisar por primera vez su verdadero hogar, en realidad está caminando 
sobre la playa de Itzurun, una playa de 60 millones de años de antigüedad.  
 
Flysch o estratos rocosos de diferentes durezas, calizas y areniscas (arcillas), perfectamente 
delimitados que aquí se encuentran, se formaron entonces en el fondo del océano por decantación de 
sedimentos y conchas de organismos marinos. Las capas se pliegan por el empuje de las placas 
tectónicas y aquí las encontramos, 60 millones de años en la superficie y en veticales. 
 
El Flysch de Zumaia es uno de los más relevantes y en que mejor se aprecia su estructura, a nivel 
Mundial. Forma este Geoparque de la Costa Vasca, parte la red de geoparques mundiales de la 
UNESCO. 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruta a pie hasta playa  
https://www.google.es/maps/dir/Zumaiako+txosnagunea,+Amaia+Plaza,+20750+Zumaia,+Gipuzkoa
/Enbata+Kantina+-++Chiringuito+Playa+Itzurun/@43.2991728,-
2.2595873,18z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd51cfee16f3f881:0xbb257ba7d8eb9226!2m2!1d-
2.255341!2d43.2976178!1m5!1m1!1s0xd51cf79050e9edb:0x8e92ce88defe68da!2m2!1d-
2.2600592!2d43.3004454!3e2?hl=es 
 
 
Parada 1h15 17:40 1 hora trayecto regreso a Bilbao 
 
Puesta de Sol 18:01 
 
18:40 llegamos a Bilbao y tarde/noche libre



Día 4 (martes 1 noviembre) 
BURGOS/VIZCAYA – PARQUE NATURAL DE VALDEREJO  
Hoz de Flavio/Río Purón – Frías. 
 
A partir 7:30  Desayuno  
9:30   Salida (1h30) 
 
 
LAS MERINDADES Y PARQUE NATURAL DE VALDEREJO 
11:00 Desfiladero de la Hoz de Flavio – Río Purón y calzada Romana de Vía Erelma 
https://goo.gl/maps/z1sPPSpW38JuSbTR6 
 

 
Ascenso 25m / Descenso 300m. Distancia: travesía 8 km  
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/hoz-de-flavio-rio-puron-117149542 
 
El camino utiliza una calzada romana, un ramal de la vía XXVII del itinerario de Antonino, 
denominado también Calzada del Portillo del Busto, que ha unido desde tiempos ancestrales el valle 
de Tobalina en Burgos, comarca de las Merindades, y el Parque Natural de Valderejo, en Álava, 
pasando a través del cañón y el desfiladero que ha tallado con el discurrir de los tiempos el río Purón 
en los inclinales de la sierra de Arcena. 
 
En el punto más estrecho se construyó el túnel de las Puentes con el fin de salvar el obstáculo natural 
existente. En el puente de San Roque podremos asomarnos al congosto donde veremos el fluir de las 
apretadas aguas del río mostrando un irreal color turquesa. Mirando a lo alto veremos la ermita de 
San Roque y San Felices. 
 
Así, entre angosturas, cascadas, pozas, remansos, entre hayas, robles sauces y avellanos, al pie de 
paredes de más de 200 metros, discurre el caminar por el constante espectáculo que constituye este 
hermoso y curioso camino. 
 
Finalmente llegaremos a Herrán, una pequeña localidad burgalesa con un gran número de elementos 
de interés. Por su singular emplazamiento estratégico posee una realidad histórica muy rica y 
diversificada en sus manifestaciones, tanto monumentales como arqueológicas. 
En definitiva, un recorrido único lleno de sorpresas y descubrimientos. 
  
14:00 llegando en Herrán https://goo.gl/maps/7xbYKwLWERsbLMX48  y Trayecto 25m 
 
  



14:30  FRÍAS (BURGOS) https://goo.gl/maps/tPPC4hY5aZaagkkn8 
 

 
 
A pesar de haber dejado muy atrás la Edad Media, un pequeño y precioso pueblo burgalés aún ostenta 
el privilegio de ciudad otorgado en 1435 por el rey Juan II de Castilla, y por ello pasados unos cientos 
de años presume de ser la ciudad más pequeña de España. 
 
Pequeña pero no indefensa y mucho menos desprovista de belleza, es una ciudad suspendida en el 
tiempo, amurallada, con callejas, casas y un castillo en lo alto que nos trasladan a tiempos pretéritos.  
 
Eso es Frías: un lugar para soñar, y para conocer y comprender como en ningún otro la teoría de 
Einstein y lo relativo que es el paso del tiempo. 
 
Pararemos a comer y conocer este curioso enclave y así haber podido recorrer en este viaje uno de los 
25 pueblos más bonitos de España. 
 
15:30 Salimos para Madrid (3h20 trayecto) 
 
18:00 Parada Villacastín https://goo.gl/maps/4EHsQYm1jQyD7vDc8 (45m) 
18:45 Salimos para Madrid (1h trayecto) 
20:00  Sanchinarro. 
20: 15  Pl. Castilla. 
20: 45  Cibeles 
21: 00 Atocha 
  



*PUENTE DE LOS SANTOS VIZCAYA* 

*DIA 1* 

*07:30 Atocha* https://goo.gl/maps/VLAH1BjyAt8HNAG46  

*08:15 Pza. de Castilla* https://goo.gl/maps/D36qw72KdQCwiuMC6 

*08:25 Sanchinarro* https://goo.gl/maps/7RwU7F7dTLHrMLhaA trayecto 1h50m 

*10:35 Parada 45m Lerma* https://goo.gl/maps/vDzeaYyyw6xA8mWT9 

*11:20   Salimos* trayecto 1h40m 

*13:00 Parque Monte Santiago* https://goo.gl/maps/8A1rMrEjfPw3T4Lm8 

*16:00 Salimos* Bilbao 

*17:00 Llegada Hotel* Conde Duque https://g.page/CondeDuqueBilbao?share 

*DIA 2* 

*9:30 Salida* hacia el Parque Natural de Gorbea 

*10:30* Llegamos a *E.S. Barazar* https://goo.gl/maps/WjQG4u4ZMJxxH1P18 

*Acceso de autobús a punto de recogida* 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1QEI9uEt8nmHuEbZYG1bKkNlZPV0Egsw
&ll=43.082176623384385%2C-2.731355000000002&z=13 

*16:00 Recogida* en Pipiñaburu https://goo.gl/maps/qn8bM8RTx5xT9tzv5 

*17:00 Llegada al hotel* Conde Duque 

*DIA 3* 

*9:20 Salida* y *Ruta por Ría de Bilbao* http://tiny.cc/q1g0vz (trayecto 50m) 

*10:15 Llegada Barrika* https://goo.gl/maps/RKdqmQ3bR5fRZcAv8 (parada 40 minutos) 

*10:55 Salimos*, trayecto 20m 

*11:15 Castillo de Butrón* https://goo.gl/maps/uSkWJVZWfsdTVc8c7 (parada 30m) 

*11:45 Salimos* mismo lugar, trayecto 30m 



*12:15 Gaztelugatxe* https://goo.gl/maps/yBGDWbwgJsskKtPy6 (parada 2h) 

*14:15 Salimos*, trayecto 30 minutos 

*14: 45 Mundaka* https://goo.gl/maps/PZRMPmcccjs2bxAm9 (parada 30m) 

*15:15 Salimos*, trayecto de 1h10m 

*16:25 Zumaia* https://goo.gl/maps/MSNMr9Aogm54TmKc7 (parada 1h15 o más) 

*17:40 - 18:00 salimos* de regreso a Bilbao 

*19:00 llegada a Hotel* Conde Duque 

DÍA 4 

*9:30 Salida*, trayecto 1h30 

*11:00 Lalastra* https://goo.gl/maps/z1sPPSpW38JuSbTR6 

*14:00 Recogida en Herrán* https://goo.gl/maps/7xbYKwLWERsbLMX48 (trayecto 25m) 

*14:30  Frías* https://goo.gl/maps/tPPC4hY5aZaagkkn8 (parada 1hora) 

*15:30 Salimos* para Madrid (3h20 trayecto) 

*18:00 Parada* Villacastín https://goo.gl/maps/4EHsQYm1jQyD7vDc8 (45m) 

*18:45 Salimos* para Madrid(1h trayecto) 

*20:00* Sanchinarro. 
*20: 15* Pl. Castilla. 
*20: 45* Cibeles 
*21: 00* Atocha 

 


