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CAMINANDO POR LA 
COSTA DE BIZKAIA

El territorio de Bizkaia limita al norte con el mar Cantábrico (Golfo de Bizkaia), y a lo largo de sus 108 kilómetros de costa cuenta con numerosos sende-
ros que nos permiten recorrerla, siendo este el caso de algunos de los senderos de la comarca de Busturialdea. Estos senderos han sido rehomologados 
durante el año 2017 por la Federación Bizkaina de Montaña, permitiendo deleitarnos durante su recorrido por los fascinantes paisajes de la costa vasca. 

PR-BI 165 OGOÑO. RUTA HACIA EL MAR 

El sendero Ogoño. Ruta hacia el mar es un 

itinerario circular que transcurre por los 

municipios de Elantxobe e Ibarrangelua y 

mediante su recorrido tendremos la posibili-

dad de contemplar un extraordinario paisaje 

alcanzando la atalaya de Ogoño, peñón ubi-

cado en la costa cantábrica. A su resguardo se 

encuentra hacia el suroeste la playa de Laga 

y hacia el sudeste el municipio de  Elantxobe, 

con su pintoresco puerto pesquero, la vertica-

lidad de su casco urbano, sus estrechas calles 

y las casas de pescadores.

Durante el recorrido podremos coronar la 

cima de Ogoño/Atxurkulu (305 m), incluida 

en el Catálogo de Cimas de Euskal Herria, y 

cubierta por uno de los más impenetrables 

y atractivos bosques de Bizkaia, el encinar 

cantábrico, con más de 1.300 hectáreas de 

masa forestal en el espacio de la Reserva de la 

Biosfera de Urdaibai. Este bosque representa 

un tipo de vegetación mediterránea de tipo 

esclerófilo, es decir, de hojas endurecidas, y 

siempre verde, al contrario del resto de bos-

ques de Bizkaia, cuya vegetación es de hoja 

caediza, propicia de clima templado. La es-

pecie dominante es la encina (Quercus ilex) y 

aparece acompañada de madroños (Arbutus 

Emprendiendo la subida hacia la cima de Ogoño/Atxurkulu desde el barrio de Mendia
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La playa de Laga, y 
Mundaka al fondo, desde 

la atalaya de Ogoño
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unedo), laureles (Laurus nobilis), acebos (Ilex 

aquifolium), castaños (Castanea xativa), robles 

(Quercus robur), aladiernos (Rhamnus alater-

nus), labiérnagos (Philyrea latifolia) así como 

multitud de tallos espinosos como la zarza-

parrilla (Smilax aspera), todos ellos asentados 

sobre un substrato kárstico. 

Algunos incendios destruyeron parcial-

mente el encinar que cubre esta montaña y 

actualmente nos encontramos con abundan-

tes plantaciones de eucalipto, así como robles 

americanos y pinos diseminados.  

Finalmente podremos visitar la iglesia de 

San Andrés de Ibarrangelua, conocida como 

la capilla sixtina del Arte Vasco, gracias a la 

extraordinaria bóveda de madera tallada y 

policromada que esconde en su interior, la 

cual fue construida sin soportes centrales y 

con complicadas crucerías, y decorada con 

pinturas que representan un complejo mun-

do simbólico que nos acerca a la pinceladura 

del Renacimiento.

Iniciamos el recorrido en el municipio de 

Ibarrangelua, junto a la iglesia de San Andrés, 

ubicada en el barrio Elexalde, en la carretera 

BI-2237 de Gautegiz-Arteaga a Elantxobe. 

Podremos aparcar el vehículo en un parking 

situado junto a la iglesia. Encontraremos el 

panel informativo de inicio y fin del sende-

ro ubicado en el interior de la plaza arbolada 

situada a los pies de la iglesia, junto a varias 

mesas y bancos de madera y una fuente de 

agua potable. Comenzamos a caminar en di-

rección noroeste por la acera de la derecha 

y nos encontraremos con marcas de co-

lor blanco, rojo y amarillo, indicativas de la 

coincidencia en una parte del recorrido con 

el sendero GR 123 Vuelta a Bizkaia, concreta-

mente la etapa Ispaster-Kanala. Recorridos 

90 metros alcanzaremos un paso de peato-

nes junto a las escaleras de acceso a la iglesia 

el cual cruzaremos para continuar el sendero 

por la acera de la izquierda atravesando el 

casco urbano de Ibarrangelua. 

Inicialmente la pendiente del sendero es 

moderada. Transcurridos 330 metros llega-

mos al cruce con la carretera BI-3238 de Iba-

rrangelua a Ispaster. Nos encontramos en el 

barrio de Ibinaga. Bordeamos la rotonda ubi-

cada en el cruce, siempre caminando en di-

rección norte, pasando junto a una fuente de 

agua potable. Cercano al cruce se ubica una 

parada de autobús y a escasos metros de la 

misma un camino a la izquierda con un poste 

indicador nos informa de la subida a la atalaya 

de Ogoño. Finaliza la acera y emprendemos la 

subida por este camino asfaltado, junto a dos 

viviendas. Al final de las mismas nos encon-

tramos una fuente de agua potable. Ensegui-

da llegamos a un núcleo de caseríos pertene-

cientes también al barrio de Ibinaga, el cual 

atravesamos alternando tramos de acera y 

de bidegorri,  habiendo empleado 10 minutos 

en llegar a este punto. La pendiente se suavi-

za. Dejamos este núcleo de caseríos y conti-

nuamos el camino ahora con plantaciones de 

eucalipto a nuestra derecha y una hilera de 

robles a la izquierda. Nos encontraremos a la 

izquierda con un caserío semiderruido junto a 

una pequeña construcción y a poca distancia 

de él con el caserío Sarrue a la derecha. Junto 

a este caserío ya divisamos el barrio de Ber-

mokiz y su cementerio, perteneciente al mu-

nicipio de Elantxobe. Alcanzamos el caserío 

Biderdi, último caserío de Ibarrangelua, para 

enseguida llegar al barrio de Bermokiz. Hemos 

andado un kilómetro y 300 metros desde que 

nos hemos desviado en el cruce con la carre-

tera de Ibarrangelua a Ispaster y 25 minutos 

llevamos andando desde que hemos iniciado 

el sendero. En este punto se encuentran seña-

lizadas las derivaciones al municipio de Elan-

txobe y a la playa de Laga. 

El municipio de Elantxobe nace en el puerto 

construido por vecinos de Ibarrangelua. For-

mó parte de Ibarrangelua hasta 1832. Así mis-

mo, en este punto abandonaremos el GR 123, 

Vista al fondo de Bermeo y Mundaka, con la playa de Laga en primer plano
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el cual toma dirección hacia la playa de Laga. 

Nosotros continuaremos por el camino seña-

lizado hacia la casa rural Ogoño Mendi. En 

ligera subida pasaremos por un conjunto de 

tres caseríos y enseguida asomarán los acan-

tilados de la costa. A la izquierda pasaremos 

junto a la casa rural y seguido de ella llegamos 

al barrio de Mendia. Nos encontramos a una 

altura sobre el nivel del mar de 190 metros y 

las vistas al este sobre el mar Cantábrico y el 

municipio de Elantxobe son espectaculares. 

Al noroeste divisamos la cima de Ogoño/

Atxurkulu (305 m), con su hendidura cimera 

y detrás de ella la atalaya de Ogoño. En el ba-

rrio de Mendia finaliza el camino asfaltado y 

el sendero se adentra propiamente en el enci-

nar cantábrico. Entre los dos últimos caseríos 

del barrio cogemos un camino de tierra a la 

izquierda, junto a un panel indicador de la es-

calada regulada. Iniciamos una suave subida 

y enseguida —ya dentro del bosque— nos to-

paremos con un caserío a la derecha bordeado 

con un seto de ciprés de Lawson. El sendero 

inicia una serie de subidas y bajadas en suave 

pendiente hasta llegar a un conjunto de árbo-

les sobre una charca de agua protegida con 

una barandilla de madera, y una mesa y banco 

de madera. Cercano a este lugar se encuen-

tran los restos de un antiguo calero (karobia). 

Abandonamos la pista y bordeamos la baran-

dilla de madera para pasar entre unos pinos, 

siguiendo las marcas del sendero. Llegamos a 

un cruce con una señal vertical que nos indica 

a 500 metros en dirección norte hacia la ata-

laya de Ogoño y hacia Bermokiz un kilómetro 

y 700 metros. 

Este es el camino que cogeremos al regreso 

pero ahora seguimos la dirección hacia la ata-

laya. El camino llanea entre el arbolado y en-

seguida nos encontraremos con la derivación 

para la subida a la cima de  Ogoño/Atxurkulu 

(305 m). Si nos decidimos a alcanzar su cima, 

recorreremos una distancia de 600 metros 

entre la ida y el regreso de nuevo al sendero, 

con un desnivel positivo de 70 metros. Duran-

te la última parte de la subida aflora el karst 

del encinar, debiendo tener precaución en el 

tránsito por el mismo. 

Continuamos el sendero alcanzando final-

mente en una hora desde que iniciamos la 

marcha la atalaya de Ogoño, mirador magní-

fico con impresionantes vistas sobre la costa 

y antaño lugar de avistamiento de ballenas. 

Desde su cima al suroeste, bajo el peñón, po-

dremos divisar la playa de Laga. Al noroeste 

la isla de Izaro y detrás de ella en la misma 

dirección los municipios de Mundaka y Ber-

meo. Hacia el sureste el municipio de Elan-

txobe, y en días claros podremos divisar el 

municipio de Lekeitio.

Desde el barrio de Bermokiz hasta llegar a 

la atalaya hemos recorrido un kilómetro y 700 

metros. Regresamos hacia Ibarrangelua y lle-

gados al cruce ubicado a 600 metros desde 

la atalaya, cogeremos ahora el camino de la 

derecha que nos indica que para llegar a Iba-

rrangelua tendremos que recorrer dos kilóme-

tros y 600 metros. Enseguida nos encontra-

mos con una pista de tierra y grijo y un panel 

informativo acerca de la escalada regulada. 

Continuamos hacia la izquierda por la pista 

y a escasos metros de este cruce nos encon-

tramos con un desvío hacia la izquierda que 

enlaza con el itinerario de subida. Obviaremos 

este desvío y continuaremos por pista hasta 

llegar al cementerio del barrio de Bermokiz. 

Desde aquí ya únicamente nos queda regre-

sar por el mismo camino recorrido hasta llegar 

a Ibarrangelua, punto de inicio del sendero, 

habiendo empleado dos horas en recorrer la 

totalidad del sendero.     

     

Se puede consultar más información en la 

página web de la BMF-FVM (bmf-fvm.org) y 

en Facebook.
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