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SENDERISMO EN 
BUSTURIALDEA

El territorio de Bizkaia cuenta con numerosos senderos de Pequeño Recorrido (PR) homologados por la Federación Bizkaina de Montaña, todos ellos 
repartidos en sus diferentes comarcas, esto es, Busturialdea-Urdaibai, Durangaldea, Encartaciones y Margen Izquierda, Arratia-Nerbioi, Gran Bilbao, 
Lea Artibai y Uribe-Kosta. Unos son senderos que transcurren por el interior del territorio, como los ubicados en los Parques Naturales de Urkiola y 
Gorbeia así como la mayoría de los senderos ubicados en Encartaciones y Margen Izquierda. Otros, por el contrario, ayudan a conocer la zona costera, 
a menudo desconocida para la comunidad montañera, como son los senderos de Busturialdea-Urdaibai, Lea Artibai y Uribe-Kosta.

PR-BI 168 SENDERO 
DE LAS LETANÍAS 

El sendero de las letanías es un sendero li-

neal que se ubica en el municipio de Ea y en 

un corto recorrido nos permite visitar un va-

riado patrimonio histórico-etnográfico, como 

son, la iglesia de San Juan, las ermitas de San 

Bartolomé y Talako Ama así como el Vía Crucis 

que transcurre desde esta última ermita hasta 

el puerto de Ea. Recorriendo el mismo podre-

mos observar la importancia que antigua-

mente han tenido las letanías, ruegos y demás 

tradiciones que giran en torno a las ermitas 

e iglesias. Además, tendremos posibilidad de 

divisar la costa cantábrica y la ría de Ea.

Iniciamos el recorrido en la iglesia de San 

Juan, ubicada junto al puente que cruza el río 

Ea, en la carretera BI-3238 entre Ibarrangelu 

e Ispaster. En el lado noreste de la iglesia en-

contramos un camino hormigonado que en 

Ría de Urdaibai desde la subida al barrio de Learreta
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fuerte pendiente y entre muros de piedra 

nos lleva hasta la carretera que enlaza el 

núcleo de Ea con el barrio de Bedarona. Lle-

gados a este punto, cruzaremos la carretera 

con precaución y continuaremos el sendero 

por un camino situado enfrente, el cual nos 

conducirá en un recorrido de 700 metros a 

la campa de la ermita de San Bartolomé. Es 

un tramo de fuerte pendiente que transcurre 

por camino de grava y tierra y que atraviesa 

plantaciones de pino insignis, eucaliptos, una 

plantación joven de castaño, así como un re-

gato. Llegamos al área recreativa de la ermita 

de San Bartolomé, donde podemos hacer una 

parada para acercarnos a visitar la misma, 

que se encuentra adosada al caserío del mis-

mo nombre. 

En este punto también podemos ver la “Erice-

ra de San Bartolomé”, también denominada “Ki-

rikiñausie” o “Kirikiño esie”, muro redondeado 

hecho con piedra a modo de almacén, con una 

altura aproximada de metro y medio, donde se 

depositaban los erizos de las castañas. Esta zona 

fue un enorme castañar en el siglo XIX, pero las 

enfermedades de la “tinta” y el “chancro” que 

afectaron al castaño, y, más recientemente, la 

plantación masiva de pino y eucalipto, hicieron 

casi desaparecer los castañares de la zona. El 

área recreativa dispone de mesas y bancos, así 

como lugar para hacer fuego.

Abandonamos el área recreativa de San 

Bartolomé por un camino carretil que en di-

rección noreste nos lleva al barrio de Olabe 

en Bedarona, habiendo dejado a mano dere-

cha el caserío Olabe. Recorridos 500 metros, 

llegamos a este, y nos encontramos con la ca-

rretera BI-3481 entre Ea e Ispaster y el case-

río Elorria. En este punto debemos de prestar 

atención, ya que descendiendo un pequeño 

tramo de carretera en dirección noroeste, 

nos encontramos con el camino de acceso al 

caserío Portu, camino que también se dirige 

a las antenas de telefonía móvil. Tomaremos 

este camino, por la derecha del caserío y nos 

encontraremos con un paso con cadena, que 

atravesaremos sin dificultad. Pasados 350 

metros desde el caserío y dejando a un lado 

el camino que se dirige hacia las antenas, en-

contramos un estrecho senderito a la dere-

cha que entre eucaliptos nos lleva de nuevo a 

la carretera que une Ea con Ispaster. 

En la “Ericera de San 
Bartolomé”, también 
llamada “Kirikiñausie” 
o “Kirikiño esie”, se 
depositaban los erizos 
de las castañas

Descendemos de nuevo con precaución 150 

metros por carretera en dirección noroeste y 

nos encontraremos con el camino de acceso al 

caserío Bix. Cruzando la carretera tomaremos a 

la derecha este camino. Un poco antes de llegar 

al caserío parte un camino también a la dere-

cha que bordeando el jardín del caserío se diri-

ge a la ermita de Talako Ama. Nos encontramos 

con una puerta de madera, que habremos de 

pasar adentrándonos en un eucaliptal. La pista 

que atraviesa el mismo desciende de manera 

pronunciada. Recorridos 430 metros desde 

el último cruce encontramos a mano derecha 

un sendero que entre eucaliptos nos lleva a la 

ermita de Talako Ama. En este tramo hay que 

prestar mucha atención, ya que la pendiente es 

fuerte y debemos apoyarnos en la bajada en la 

barandilla habilitada a tal efecto. 

Hemos llegado al mirador de la atalaya y su 

ermita, levantada por los pescadores hacien-

do honor al hallazgo legendario de la Virgen 

entre las olas. Hoy en día el protocolo conduce 

a los marineros a tocar la bocina al entrar y sa-

lir del puerto, ofreciendo una salve en señal de 

protección y agradecimiento. Las vistas desde 

este mirador al mar Cantábrico y sus acantila-

dos son espectaculares. 

Estamos llegando al final del sendero, pero 

aún nos queda por contemplar otra de las 

joyas arquitectónicas que nos brinda este 

recorrido: el Vía Crucis que transcurre des-

de la ermita hasta el puerto de Ea. Para ello, 

descenderemos las escaleras de acceso a la 

ermita y dejando a un lado un camino que 

sube a la izquierda, seguiremos bajando por 

un camino protegido con una barandilla de 

madera. Alcanzamos un banco con mirador 

desde donde tendremos oportunidad de 

ver la desembocadura de la ría de Ea, con 

su bucólico puerto pesquero donde atracan 

pequeñas embarcaciones y al que los barcos 

solamente pueden acceder con marea alta ya 

que su calado es pequeño tras ser anegado 

Ermita de San Pedro de Atxarre, en la cima del monte Atxarre

Denominación: PR-BI 168 Sendero de las Letanías

Punto de inicio: Iglesia de San Juan (Ea).

Punto de llegada: Puerto de Ea, junto a la casa 
Beletxe (Ea).

Tipo de firme: Asfalto, Pista de hormigón, Pista de 
tierra, Senda 

Puntos de interés: Núcleo de Ea, Ermitas de San 
Bartolomé y Talako Ama, Ericera de San Bartolo-
mé, Vía Crucis, Casa Beletxe y Puerto de Ea.

Ea

Bedaroa

0 1 km



40

de arena en el siglo XVII. Seguidamente pa-

saremos un puente de madera para encon-

trarnos a escasos metros con el inicio del Vía 

Crucis. Durante el recorrido del mismo, con 

una longitud desde la ermita hasta el puerto 

de 500 metros, existen 5 cruces dispuestas 

en los laterales del camino, teniendo así la 

oportunidad de seguir los antiguos pasos de 

las letanías hasta el magnífico mirador de la 

atalaya y su ermita.

Existen cinco cruces en 
los laterales del camino. 
Seguimos los antiguos 
pasos de las letanías hasta 
el magnífico mirador de 
la atalaya y su ermita

Finalizado el Vía Crucis llegamos al puerto 

de Ea junto a la casa Beletxe, construcción de 

madera sobre pilares que en la actualidad al-

berga las muestras del pasado marinero de la 

localidad y punto final de nuestro recorrido. 

PR-BI 161 ATXARRE. EN PLENO 
CORAZÓN DEL ENCINAR

En pleno corazón del encinar es un sendero 

circular ubicado en Urdaibai, espacio natural 

extraordinariamente bello y variado, declara-

do Reserva de la Biosfera por la Unesco en el 

año 1984. El sendero se sitúa entre los muni-

cipios de Gautegiz-Arteaga e Ibarrangelu y, 

bordeando el monte Atxarre de 312 metros de 

altitud, nos permitirá conocer algunos de los 

ecosistemas de mayor interés de dicha Reser-

va, como son, el encinar cantábrico, la cam-

piña atlántica y el litoral costero y sus playas. 

Además, tendremos la oportunidad de ver 

otros elementos de interés que conforman el 

patrimonio histórico de la comarca, como son 

la ermita de San Pedro de Atxarre, ubicada en 

la cima del monte del mismo nombre la cual 

constituye una atalaya perfecta sobre la ría de 

Urdaibai, así como la ermita de San Martin, la 

iglesia de Santa María Engracia y los barrios 

de Akorda, Gametxo y Antzora, los cuales 

conservan numerosos caseríos tradicionales, 

fuentes y lavaderos, representativos de la 

campiña atlántica.

La ermita de San Pedro 
de Atxarre, en la cima del 
monte del mismo nombre, 
es una atalaya perfecta 
sobre la ría de Urdaibai

Iniciamos el recorrido en el municipio de 

Gautegiz-Arteaga, concretamente en el barrio 

de Kanala, ubicado en la carretera BI-3234 en-

tre Gautegiz-Arteaga e Ibarrangelu, en un par-

king ubicado en el punto kilométrico 42,730, 

junto a un restaurante y donde se encuentra 

el panel informativo de inicio del sendero. 

Comenzamos a caminar en sentido noroeste, 

hacia Ibarrangelu, por el arcén de la carrete-

ra, teniendo precaución mientras transitamos 

por la misma. Después de pasar una vivienda 

y transcurridos 160 metros, nos encontramos 

con un camino asfaltado a la derecha que se 

dirige al barrio de Learreta. Tomamos dicho 

camino, en fuerte pendiente, pasando junto a 

los caseríos Learretaerdikoa y Learretagoikoa 

y en 290 metros nos volvemos a encontrar 

de nuevo con otro cruce, en el cual debemos 

El pueblo de Mundaka desde la bahía de Arketa
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tomar dirección noreste para encontrarnos 

enseguida con la ermita de San Martin, la cual 

se encuentra rodeada de grandes robles y dis-

pone de banco y mesa enfrente de la misma. La 

ermita es de planta rectangular y está construi-

da con muros de mampostería con esquineros 

de sillería y cubierta a cuatro aguas. 

Dejamos la ermita y continuamos por la 

pista, que finaliza en un caserío. En este pun-

to, se inicia una senda en dirección noreste, y 

es aquí donde comienza la subida por uno de 

los más impenetrables y atractivos bosques 

de Bizkaia, el encinar cantábrico, con más de 

1300 hectáreas de masa forestal en el espacio 

de la Reserva. Este bosque representa un tipo 

de vegetación mediterránea de tipo esclerófilo, 

es decir, de hojas endurecidas, y siempre ver-

de, al contrario del resto de bosques de Bizkaia, 

cuya vegetación es de hoja caediza, propicia 

de clima templado. La especie dominante es la 

encina (Quercus ilex) y aparece acompañada 

de madroños (Arbutus unedo), laureles (Laurus 

nobilis), acebos (Ilex aquifolium), castaños (Cas-

tanea xativa), robles (Quercus robur), aladier-

nos (Rhamnus alaternus), labiérnagos (Philyrea 

latifolia) así como multitud de tallos espinosos 

como la zarzaparrilla (Smilax aspera), y todos 

ellos asentados sobre un substrato kárstico. 

El sendero asciende en fuerte pendiente 

por un pasillo abierto en el interior del bosque, 

y transcurridos 120 metros, nos encontramos 

con un cruce que en dirección sureste se dirige 

a Kanala y en dirección noreste se dirige hacia 

Dantzaleku, bordeando la cima de Estrikillo (173 

m). Esta última dirección es la que debemos co-

ger. Continuamos la marcha de subida y reco-

rridos 180 metros llegamos a un punto en el que 

nos encontramos con una senda a la izquierda 

y marcas del sendero GR 123 “Vuelta a Bizkaia”. 

Seguimos de frente sin desviarnos, intercalando 

zonas llanas con bajadas y subidas durante 870 

metros hasta llegar a un claro donde nos encon-

tramos a la izquierda una plantación de pino. 

Caminando por la pista durante 220 metros 

volvemos a entrar de nuevo en el encinar. En 

escasos 70 metros llegamos a Dantzaleku, en-

cuentro de caminos donde tres grandes piedras 

tumbadas nos invitan a un respiro. 

En este cruce de caminos se encuentra 

una derivación del sendero, en dirección no-

roeste, que en 640 metros de distancia y 90 

metros de desnivel de subida nos acercará 

a la cima de Atxarre (312 m), incluida en el 

Catálogo de Cimas de Euskal Herria, y a la 

ermita de San Pedro ubicada en la misma. La 

visita es incuestionable, y a su llegada, ten-

dremos la oportunidad de disfrutar de unas 

vistas espléndidas de la Reserva de la Bios-

fera de Urdaibai. Veremos hacia el suroeste 

el estuario de Urdaibai, también conocido 

como estuario de Gernika o de Mundaka, 

desembocadura del río Oka. Hacia el noroes-

te la playa de Laida y los pueblos costeros de 

Sukarrieta, Mundaka y Bermeo. Hacia el nor-

te la isla de Izaro y el mar Cantábrico. Final-

mente hacia el noreste el cabo de Ogoño con 

su cima a 305 m de altitud y bajo sus pies, la 

playa de Laga. También podremos contem-

plar la ermita de San Pedro Atxarre, cons-

truida en el siglo XV en devoción a San Pe-

dro, así como su gran cruz exterior. Se trata 

de una pequeña ermita de una sola nave con 

forma rectangular, con pavimento de baldo-

sas de tierra cocida y un pórtico en uno de 

los laterales, que cobija la puerta de acceso 

y dos ventanas. Antiguamente, los ibarran-

gelutarras subían a la ermita en procesión 

el día de San Gregorio y durante la misa 

se bendecía sal para después esparcirla en 

Dantzaleku, lugar donde dicen que antigua-

mente se celebraban akelarres. Así, querían 

ahuyentar a las brujas de ese lugar. Por otro 

lado, la sal bendecida diluida en agua ben-

dita también se esparcía en los huertos del 

pueblo para pedir buena cosecha. 

Después de habernos recreado con este 

magnífico paisaje, regresamos por el mismo 

camino que nos ha traído hasta la cima, lle-

gando de nuevo a Dantzaleku. Aquí debemos 

coger dirección sureste para dirigirnos hacia 

La ría de Ea a su paso por el interior del municipio
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el barrio de Akorda. En 50 metros encontrare-

mos una senda entre pinos la cual obviaremos 

y continuaremos nuestro sendero de frente. 

Pasados 220 metros veremos un desvío hacia 

la derecha que se dirige a la cima del Marua 

(362 m), también incluida en el Catálogo de 

Cimas de Euskal Herria. 

Continuamos la marcha sin desviarnos y en 

100 metros nos encontramos a la derecha una 

senda entre pinos, la cual evitaremos coger 

para seguir el sendero por una fuerte bajada 

entre pinos. Transcurridos 400 metros entre 

arbolado llegamos a un caserío y al camino de 

subida al barrio de Garteiz. Nos encontramos 

en la parte alta del barrio de Akorda. Desde 

aquí podremos observar en dirección noreste 

el cabo de Ogoño, cuya cima, también deno-

minada Atxurkulu, se encuentra a 305 m de 

altitud. Sin coger el camino, tomaremos una 

senda en dirección noroeste que atraviesa 

una campa y su regato. Descendemos con 

precaución y en 230 metros encontraremos 

un desvío a la izquierda, el cual dejaremos 

para seguir de frente hasta llegar a la carrete-

ra BI-4236, que atraviesa el barrio de Akorda, 

junto a una cruz blanca que data del año 1942. 

Los ibarrangelutarras 
subían a la ermita en 
procesión el día de San 
Gregorio y durante la 
misa se bendecía sal 
para después esparcirla 
en Dantzaleku

BUSTURIALDEA
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Tomamos dirección noroeste y nos diri-

gimos hacia el interior del barrio, para en-

contrarnos a 160 metros una derivación del 

sendero que en 2,3 km nos permite llegar a 

la playa de Laga. Continuamos la marcha, 

pasando junto a la iglesia de Santa María 

Engracia, una pequeña y preciosa iglesia 

con torre y campanario levantada en el siglo 

XVI. Seguimos de frente y en 130 metros en-

contramos un camino a la izquierda el cual 

obviamos continuando la marcha hasta al-

canzar los últimos caseríos de Akorda. Desde 

aquí nos dirigiremos al barrio de Gametxo, 

dejando a la izquierda el cementerio de Akor-

da. La pista de hormigón tiene inicialmente 

una fuerte subida, para después llanear y fi-

nalmente en fuerte bajada llegar a Gametxo. 

Atravesamos este coqueto barrio, asomando 

al noroeste la ermita de San Pedro de nuevo. 

En 210 metros llegaremos a su parte final, 

junto a un hotel. 

Desde aquí el paisaje se torna espectacu-

lar, impresionante. Podremos observar de 

frente la isla de Izaro, bello islote situado entre 

Mundaka y Bermeo, que acogió durante si-

glos a una comunidad de frailes franciscanos 

y donde cada 22 de julio, fiesta de la Magda-

lena, el alcalde de la villa de Bermeo certifica 

su jurisdicción arrojando una teja al mar para 

simbolizar que las gotas de Bermeo llegan 

hasta allí. Al noroeste divisaremos los muni-

cipios de Sukarrieta, Mundaka y Bermeo, así 

como la desembocadura de la ría de Urdaibai; 

y al noreste de nuevo el cabo de Ogoño y la 

playa de Laga. 

Podremos ver la isla de 
Izaro, bello islote situado 
entre Mundaka y Bermeo, 
que acogió durante 
siglos a una comunidad 
de frailes franciscanos

Después de habernos recreado la vista, ini-

ciaremos el descenso hacia el barrio de Antzo-

ra por camino asfaltado. A escasos 70 metros 

nos encontramos a la derecha con un camino 

de grava y grijo, el cual obviaremos dirigién-

donos a la izquierda en dirección noroeste. 

Descendemos 800 metros y nos topamos con 

una curva cerrada de la que parte un camino 

a la izquierda hacia el caserío Mortxaga. Fina-

lizamos la curva y llegamos al cruce de desvío 

al barrio de Antzora, señalizado como deriva-

ción del sendero. Nosotros tomaremos a la iz-

quierda en dirección suroeste para descender 

con cuidado, ya que la pendiente es fuerte, a 

la playa de Laida. 

En la bajada encontraremos los desvíos de 

acceso a un grupo de viviendas, los cuales pa-

saremos de largo, para en 700 metros desde 

el último cruce llegar a la carretera BI-3234 

entre Gautegiz-Arteaga e Ibarrangelu, y a la 

playa de Laida. Tomamos dirección sur por 

acera acondicionada y cruzamos un paso de 

peatones con semáforo; y continuando por 

la acera y un pequeño tramo de arcén de la 

carretera llegamos al parking de la playa de 

Laida. Bordeamos el parking por el paseo 

acondicionado que hay junto a la playa, conti-

nuando el sendero por la zona más cercana al 

estuario de la ría. En 850 metros llegaremos al 

camping y embarcadero de Arketa. 

Estamos ya en la última parte del sendero 

y para ello volveremos a internarnos en el 

encinar. Tras pasar el embarcadero llegamos 

de nuevo a la carretera BI-3234, tendremos 

que cruzarla extremando la precaución, para 

coger en dirección noreste una pista que en 

fuerte pendiente se adentra en el encinar y se 

dirige al caserío Arketagoikoa. Junto al caserío 

hay un depósito de aguas. La pista tiene pe-

queñas subidas y bajadas hasta que alcanza-

mos el caserío Jauntsolo. Desde este caserío y 

en 220 metros alcanzamos el cruce a la ermita 

de San Martin, cruce que hemos pasado al ini-

cio del sendero. 

Ya únicamente nos queda descender por el 

camino de subida al barrio de Learreta y llegar 

a la carretera y al parking, punto de inicio y 

final de nuestro sendero.    

Se puede consultar más información en la 

web de la BMF: bmf-fvm.org y en Facebook.

Denominación: PR-BI 161 ATXARRE. En pleno co-
razón del encinar

Punto de inicio: Barrio de Kanala (Gautegiz-Artea-
ga), carretera BI-3234, punto kilométrico 42,730

Punto de llegada: Barrio de Kanala (Gautegiz-Ar-
teaga), carretera BI-3234, punto kilométrico 
42,730

Tipo de firme: Asfalto, Pista de hormigón, Pista de 
tierra, Senda. 

Puntos de interés: Reserva de la Biosfera de Ur-
daibai con el estuario de Urdaibai y la desembo-
cadura del río Oka, el encinar cantábrico, el litoral 
costero y sus playas y la campiña atlántica. Las 
ermitas de San Martin y San Pedro Atxarre, el 
monte Atxarre (312 m.), los barrios de Akorda, 
Gametxo y Antzora y la iglesia de Santa María 
Engracia de Akorda.

El mar Cantábrico desde la ermita de Talako Ama
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