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Información sobre la etapa 1: Irun - San Sebastián-Donostia

La aventura del Camino del Norte comienza en la localidad guipuzcoana y fronteriza de Irun, 

concretamente en el puente internacional de Santiago sobre el estuario del río Bidasoa. Al frente 

aguardan más de 800 kilómetros en compañía del mar Cantábrico por los paisajes costeros del País 

Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia, justo donde la ruta jacobea del septentrión abandona la costa y 

se interna por los paisajes boscosos y abiertos de Lugo y A Coruña. 

El itinerario

Salimos del albergue, hacia la izquierda en el mismo portal, y avanzamos toda la calle Lucas de 

Berroa hasta una plazuela. Desde aquí vamos a la derecha para coger la amplia calle de 

Fuenterrabía. La seguimos de frente y, tras pasar una rotonda y bajo un puente de la GI-636, 

torcemos a mano izquierda por una vía vecinal asfaltada que conduce hasta el cruce con la N-638. 



Pasamos con cuidado esta intersección peligrosa y continuamos por una pista asfaltada hacia el 
entorno de las Marismas de Txingudi, un humedal que sirve de refugio a multitud de aves migratorias. 

Junto a la caseta del Centro de Interpretación giramos noventa grados a la derecha para seguir por 
una senda peatonal con varios puentes. A la salida de ésta torcemos a la izquierda en subida hasta 
una pista vecinal, y aquí de nuevo a la izquierda junto a caseríos diseminados del barrio Arkolla de 
Hondarribia. En esta vecindad visitamos la ermita de Santiagotxo, del siglo XV, que probablemente 
encontremos cerrada (Km 3). 

En la encrucijada de la ermita seguimos a mano izquierda y como a medio kilómetro tomamos el 
camino que asciende hasta el Santuario de Guadalupe. Son 155 metros de desnivel y poco más de un 
kilómetro. Hay que dosificarse al máximo porque la etapa es larga y rompepiernas. En las últimas 

rampas ya puede verse la torre picuda de este santuario que guarda la talla policromada de la patrona 
de Hondarribia. Se cree que procede del mascarón de proa de algún navío vasco. Junto al templo hay 
una fuente (reza no apta para consumo) y detrás un bar-restaurante. También detrás, a poca distancia 
del santuario y fuera del itinerario, hay un fuerte del año 1900 (Km 4,7). 

La panorámica es asombrosa, con una inmejorable vista de la bahía de Txingudi. En la otra orilla 
vemos Hendaya y en la nuestra Hondarribia e Irun. Junto al Santuario tomamos una pista al lado de la 
Casa Forestal de Jaizkibel, nombre de la montaña que bordearemos a partir de ahora. En breve, tras 
unas escaleras, el camino se divide en un par de opciones: una para 'alpinistas', más espectacular y 
dura que va por el alto y sigue el GR-11 y la de los peregrinos de toda la vida. Reanudamos la marcha 

por ésta última. La pista es cómoda, espaciosa y rodeada de coníferas y bastantes castaños. 
Pasamos junto a una fuente camuflada con la inscripción Año 1940 (Km 6,9) y pronto la pista 
desciende. 

En este tramo puede que veamos algunas parejas de pottokas, un poni originario del País Vasco. Si 
ha llovido la bajada puede estar resbaladiza y los 'bicigrinos' tendrán que gestionar las sucesivas 
curvas con cuidado. Al rato cruzamos un paso canadiense y giramos a la derecha en dirección a 
Pasaia (Km 9,8). El perfil es un tanto rompepiernas durante un par de kilómetros en los que 
sortearemos otro paso canadiense. Después la pista desciende durante otros tantos kilómetros por un 
bello bosque mixto, supera la indicación de Pasaia Donibane 3,4 km y alcanza la GI-3440 (Km 14,2). 

La tomamos de frente, en ascenso, y 150 metros después del punto kilométrico 4 la abandonamos por 
la izquierda. En este punto la etapa nos obsequia con una vista sesgada en V del faro y la ensenada 
de Pasaia. El fuerte descenso posterior hace mella, la mochila empuja hacia adelante más de lo que 
debería y conviene dejarse llevar y no retener la inercia con los cuádriceps, que acabarán doloridos. 
Entramos en Pasaia Donibane por el barrio de Larrabide y en el tramo de escaleras encontramos el 
desvío a la izquierda hacia el albergue Santa Ana, para los que deseen pernoctar aquí. El resto 

continúa bajando por la derecha hasta las casas y el embarcadero (Km 16,7). 

Aquí tomamos una pequeña motora por un precio módico y salvamos los escasos metros que nos 

separan de Pasai San Pedro. Tras desembarcar nos dirigimos a la derecha, por la calle Torreatze, y 
vamos bordeando la ría hacia el mar y pasando junto a un Centro Cultural Marítimo. Nos topamos con 
un peleón tramo de escaleras que se nos hará interminable si lo iniciamos con demasiada alegría. 
Sale a la carretera del Faro de la Plata y 150 metros antes de llegar al edificio nos desviamos a la 
izquierda por una senda costera que en dirección a San Sebastián (Km 18,9). Este bello recorrido 
junto al mar es bastante ondulado. Nos salen al paso las ruinas de una antigua conducción de agua y 

en un recodo sombrío dejamos un pequeño merendero de piedra. La senda desemboca en el vecinal 
del Paseo de Ulía (Km 20,5). 

Pasamos junto al número 375, donde hay una comunidad que da acogida al peregrino y más adelante 

llegamos a un aparcamiento. Aquí se encuentra el desvío al albergue juvenil Ulía, que se encuentra a 
150 metros. No dan cenas y se encuentra bastante apartado de la ciudad. El Camino desciende por 
un entorno envidiable hasta un espectacular mirador sobre San Sebastián. En primer término la playa 
de la Zurriola y el Kursaal y pasada la desembocadura del Urumea se aprecia la playa de la Concha y 
el Monte Igeldo. Aún nos queda un largo y bonito paseo hasta el albergue. Después de la panorámica 
giramos a la derecha y descendemos bruscamente hasta la calle Zemoria de San Sebastián (Km 

23,4). 

Ojo a la señalización en la ciudad, es fácil despistarse. Continuamos más abajo hacia la derecha por 
la avenida de Navarra y salimos al paseo paralelo a la playa de la Zurriola. Hay poca pérdida. 

Pasamos por delante del Kursaal, cruzamos el río Urumea y hacemos lo propio con la Alameda del 
Boulevard (aquí se encuentra la Oficina de Turismo). Llegamos junto al Ayuntamiento (Km 24,8) y 
continuamos de frente bordeando la famosa e interminable playa de la Concha. Después del túnel 
bajo el Palacio de Miramar veremos en el paso de peatones de la izquierda unas flechas amarillas (en 
pegatina). Éstas orientan hacia el albergue de peregrinos de la Ikastola Jakintza, gestionado por la 
Asociación de Amigos del Camino de Guipúzcoa y que abre durante los meses de julio y agosto. Las 

señales llevan junto a una oficina del Banco Popular y continúan de frente por la calle Matia hasta el 
cruce con la calle Escolta Real. El resto de meses, si nuestra intención es dormir en el albergue juvenil 
La Sirena, debemos seguir de frente tras el túnel y atravesar por el paseo un tramo de la playa de 
Ondarreta. Después se gira a mano izquierda para continuar en paralelo por la avenida de Satrústegui 
y pasado el hotel Ezeiza se gira a la izquierda para coger el paseo de Igeldo. En el número 25 se 

encuentra el albergue juvenil (Km 27,6). 

Las dificultades

•

Subida a Guadalupe:
Son 155 metros de desnivel y el ascenso de verdad comienza quinientos metros después de la 
ermita de Santiagotxo. Esto es sólo un aperitivo, a lo largo de este mes el Camino del Norte nos 
hará probar platos más fuertes. Aunque es corta, sólo 1,7 kilómetros, hay que dosificar el esfuerzo 
ya que se encuentra al comienzo de una etapa dura. 

• Escaleras hacia el Faro de la Plata:
Después de cruzar en barca desde Pasaia Donibane a Pasai San Pedro y bordear la ría, sobreviene 
un duro tramo de escaleras que enlaza más adelante con la carretera del faro, que harán acordarse 

a más de uno del nutrido tentempié que se tomó en Pasaia.

Observaciones

La credencial se puede conseguir en el albergue de peregrinos (generalmente abierto de abril a finales 
de septiembre) y en la parroquia de Pasionistas, en la calle Estación, de 9:00 a 12:00 excepto los 
lunes. 

Itinerario desde el puente de Santiago: Este tramo cercano a los dos kilómetros se puede realizar la 
tarde anterior a la partida, ya que es habitual comenzar temprano desde el albergue de peregrinos de 
la calle Lucas de Berroa. Unas placas blancas, ya desgastadas y con la sempiterna concha que nos 
acompañará hasta Compostela marcan el primer paso. La tradición exige iniciar los pasos sobre el 
fronterizo puente de Santiago que salva el estuario del río Bidasoa. En la primera rotonda hay que 
girar a la izquierda e ir hacia el paseo del Real Unión que avanza a orillas del río, en un paisaje casi 

marítimo poblado de gaviotas, pequeñas embarcaciones - algunas de ellas reducidas a su esqueleto -
y madrugadores navegantes. Dejamos esta agradable compañía para acceder al barrio de Santiago, 
zona cubierta por las aguas hasta el siglo XIX que nos lleva hasta la iglesia de Nuestra Señora del 
Juncal, gótica, de tres naves y portada barroca que guarda una preciada talla de la Virgen. Rodeamos 
la iglesia y desde la plazoleta del Juncal subimos las escaleras de la calle Eskoleta, pasando junto a 



Ermita de Guadalupe

Esta ermita aparece citada en 1526 

con motivo de la donación de seis 
ducados de oro a la ermita de 
Hondarribia por parte del navegante 
Juan Sebastián Elcano.

una figura de bronce que representa a una cantinera del alarde de San Marcial. Después torcemos a 
la izquierda para cruzar el paseo de Colón, junto al palacio de Arbelaiz, y nos dirigimos hacia el 

Ayuntamiento de Irun. Dejando su fachada a mano izquierda accedemos a la calle Mayor (karrika 
Nagusia en euskera), y en la primera bocacalle a la derecha encontramos el desvío hacia el Camino 
del Norte o de la Costa. De frente se dirige otro Camino, el del Interior. 

Entre Irun y Pasaia Donibane (km 16,7) solo hay un punto de avituallamiento junto al Camino. Un bar-
restaurante que se encuentra detrás de la ermita de Guadalupe (no se ve desde el itinerario). Cierra 
los miércoles y entre semana abre a partir de las 10:30-11:00. Los fines de semana abre algo más 
temprano El teléfono es el 943 641 211. Como a esas horas es muy probable haber pasado ya por la 
ermita, es conveniente llevar agua y comida para las cerca de cuatro horas que tardaremos en llegar a 

Pasaia. 

El albergue de peregrinos de San Sebastián, ubicado en la calle de la Escolta Real, 12, sólo abre 
durante julio y agosto. El resto de meses los peregrinos suelen quedarse en el Albergue Juvenil La 

Sirena, situado junto al monte Igeldo. Es recomendable reservar con antelación o llamar el mismo día 
por la mañana. 

Qué ver, qué hacer

• SAN SEBASTIÁN-DONOSTIA:

Un documento fechado en el año 1014, sobre la donación del rey navarro Sancho El Mayor del 
monasterio de San Sebastián a Leire, constituyó el primer indicio claro que habla de la existencia de 
esta bella ciudad costera. Su fundación tuvo lugar en el año 1174. El entonces también rey de 
Navarra, Sancho El Sabio, interesado en poseer para su reino una salida al mar Cantábrico, 
promulgó un fuero otorgando a San Sebastián un conjunto de leyes. El comercio marítimo, su 
actividad pesquera y por qué no, su paso en la ruta del Camino de Santiago del Norte, impulsó su 

desarrollo. 

Situada estratégicamente, fortificada en el XII, siempre sufrió el asedio de las tropas invasoras y 
cayó en manos de los franceses en varias ocasiones. En 1813, tras la liberación por parte de 

soldados anglo-portugueses, se incendió casi por completo y tuvo que ser reconstruida piedra a 
piedra. Quién iba a decir que sólo 32 años después, en 1845, San Sebastián se convirtiera en la 
niña bonita del veraneo español. Los problemas de piel de la reina Isabel II y sus baños de mar en 
la capital guipuzcoana pusieron de moda a una ciudad que fue ganando renombre. A principios del 
XX, siguiendo la iniciativa de Isabel II, la reina María Cristina la eligió de nuevo como destino 
vacacional y en los meses estivales desplazó su corte al Palacio de Miramar. Un hecho que llamó la 

atención de la clase alta europea y permitió la construcción de hoteles de lujo, casinos y teatros. 
Llegó así su expansión demográfica y urbanística ganando terreno a las marismas en la 
desembocadura del río Urumea. Hoy, la ciudad ha sabido aunar la tradición con la modernidad y 
cuenta con muchos recursos turísticos de primer nivel. 

El Museo San Telmo, alojado en un convento dominico de mediados del siglo XVI. La estructura 
original fue obra del dominico Fray Martín de Santiago que diseñó un edificio característico de la 
arquitectura monástica del siglo XVI, similar al convento de San Esteban de Salamanca. Es un 
edificio de transición entre el arte gótico y el renacentista y su claustro y torreón fueron 
declarados Monumento Nacional en 1913. Está situado en el número 1 de la Plaza Zuloaga. 

La iglesia del Buen Pastor, de 1897, que en 1953 adquirió la categoría de Catedral. Su 
elemento más destacado es la torre de 75 metros de altura visible desde cualquier punto de la 

ciudad. 

El palacio de Miramar, proyectado en 1888 por el arquitecto inglés Selden Wornun, y llevado a 
cabo por Benito Olasagasti, fue residencia de verano de la Familia Real. Consta de sótano y 

tres plantas. Las dos primeras de uso privado y la última, abuhardillada, reservada para la 
servidumbre. Situado entre las playas de La Concha y Ondarreta es desde 1972 propiedad del 
Ayuntamiento de San Sebastián. 

El Museo Chillida-Leku, iniciativa del escultor vasco Eduardo Chillida para mostrar de forma 
permanente sus obras. Una finca de 12 hectáreas donde el arte forma parte del paisaje. 
Actualmente se encuentra cerrado al público. 

El peine del viento, también de Eduardo Chillida, ubicado en un extremo de la playa de 
Ondarreta. Obra de arte emblemática donde tres grandes piezas de acero se agarran a la roca 
y desafían día tras día a las olas del Cantábrico. El puerto pesquero, el Aquarium, la parte vieja 
y sus famosos pintxos, los puentes sobre el Urumea, las playas de La Concha, La Zurriola y 
Ondarreta, la isla de María Cristina, el palacio de congresos Kursaal, las vistas desde los 

montes Igueldo, Ulía y Urgull y un largo etcétera. 

El monumento

perfil de la etapa 1: Irun - San Sebastián-Donostia del Camino Del Norte
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Los albergues

Información sobre la etapa 2: San Sebastián-Donostia - Zarautz

El monte Igeldo enseña al inicio sus fauces, pero se amansa fácilmente y recompensa con una 

panorámica privilegiada de San Sebastián. La senda jacobea continúa atravesando el barrio rural de 

Igeldo, entre zonas residenciales y caseríos y con el Cantábrico como telón de fondo. Un buen 

calentamiento para atravesar el cordal de Mendizorrotz, sinuoso y a su vez rico en barro y antiguas 

calzadas, y descender hasta la villa marinera de Orio, hito del Camino del Norte gracias a Rosa 

Arruti, excelente embajadora y pionera en la acogida de peregrinos por estas latitudes. Un último 

repecho al Talaimendi, con fragancia de txakoli incluida, ofrece otra gran estampa, esta vez de 

Zarautz y su interminable playa. 

El itinerario

La segunda jornada norteña, más liviana que la inicial, arranca en la calle Marbil, a los pies del monte 

Igeldo. Desde el albergue de peregrinos no hay pérdida, se cruza la avenida Zumalacarregui y se 

atraviesa después la calle Pamplona o la paralela de Brunet hasta el paseo Igeldo. Desde el albergue 

La Sirena es aún más fácil, se bajan 150 metros y la calle Marbil es la primera a mano izquierda. 

Vamos solventando el desnivel por medio de escaleras, pistas vecinales y una refrescante senda que 

muere junto al aparcamiento, que cruzamos hacia el Hotel Leku Eder (Km 1,4) . 

Proseguimos por el arcén de la carretera mientras disfrutamos de unas inmejorables vistas del 

Cantábrico y el faro de Igeldo , de mediados del siglo XIX. En el desvío al parking Buenavista dejamos 

la carretera y entramos en la calle Amezti del barrio donostiarra de Igeldo. En el número 24 la parada 

es obligada. El peregrino José María Soroa comparte en la puerta de su casa un par de sillas, unas 



Pórtico de San Nicolás de Bari

botellas de agua, un sello para la credencial e información práctica. Chapó. Un par de cambios de 

dirección nos sitúan en la calle Camino de Marabieta (Km 2,7). Este barrio rural se expande en forma 

de pequeñas urbanizaciones y caseríos y reconforta la mezcla entre hortensias, frutales y vaquerías 

con el mar de fondo. El recorrido por Igeldo continúa por los caminos de Arritxulo (Km 4,3) y 

Buztintxuri (Km 5,4) . 

Pasamos junto a un Asador y más adelante entramos en una senda abrigada propensa a embarrarse

(Km 6,6) . Tras un tramo de calzada y algún arroyuelo se sale a un camino abierto que asciende por la 

ladera norte de Mendizorrotz. El itinerario jacobeo lo sigue durante 450 metros para luego 

desmarcarse y continuar recto por una senda boscosa. Llegamos así junto a un caserío y retomamos 

fugazmente el asfalto (Km 9,1) para sortear una portilla y salir finalmente a la carretera. Pasado el 

caserío Munioetazar (Km 10,1), ecuador de la etapa , dejamos la carretera en una curva y 

descendemos de frente por otra senda (una señal indica 787 kilómetros hasta Santiago). Con cuidado 

de no resbalar si ha llovido, encontramos una fuente y bajamos sin cuartel hasta el túnel de la A-8 (Km 

12,5). 

Un fuerte repecho incomoda la llegada hasta la ermita de San Martín de Tours, renovada en el siglo 

XVI, y la pared en ruinas de la casa de las seroras encargadas de su mantenimiento. Trescientos 

metros más abajo, a mano izquierda al pie del Camino, se encuentra el albergue de peregrinos de

Rosa Arruti, gran hospitalera y una de las pioneras en la acogida de peregrinos en el Camino del 

Norte. Accedemos a la calle Mayor de Orio, con varias edificaciones interesantes del siglo XVI y un 

Centro de Interpretación del Camino, y pasamos bajo el balcón que comunica una vivienda con la 

robusta iglesia parroquial de San Nicolás de Bari. Al final de la calle doblamos a la izquierda (Km 14) y 

cruzamos la ría por el puente en dirección a Zarautz. Bordeamos la ría al pie de la N-634, otra de las 

compañeras de viaje, y nos desviamos a la derecha hacia Txurruka y Puerto. Una carretera nos lleva 

bajo uno de los asombrosos viaductos de la A-8 y al Albergue Juvenil Txurruka (Km 16,1). 

Nada más pasar el albergue cogemos a mano izquierda la amplia pista pavimentada que sube entre 

viñedos de txakoli, un vino blanco típico de esta zona, hasta Talaimendi y el Gran Camping Zarautz

(Km 17,4). En las instalaciones han adaptado un espacio para los peregrinos, aunque se encuentra en 

la parte superior de un garaje y es mejor comprobarlo antes de quedarse. Este último ascenso hace 

mella a estas alturas de la etapa y nuestro gran consuelo es que de aquí al final sólo hay que dejarse 

llevar. Descendemos por la carretera con una excelente panorámica de Zarautz, el campo de golf y, al 

fondo, Getaria y su ratón. Posteriormente, un camino junto al arcén derecho nos deja en la avenida de 

Navarra. El albergue juvenil se encuentra al otro extremo de Zarautz y el albergue de peregrinos, sólo 

abierto durante el verano, se encuentra en la calle Zumalacárregui, cerca de la entrada. Para llegar a 

la calle Mayor de la localidad, con algunas pensiones y hostales, hay que continuar por la avenida un 

kilómetro y girar a la izquierda en cualquiera de las calles que dan a la parte antigua (Km 20,3). 

Las dificultades

• Desde San Sebastián hasta el caserío Munioetazar: 

Del nivel del mar en la playa de Ondarreta se asciende hasta una cota que en algunos puntos 

sobrepasa los 300 metros. Es muy llevadero y el desnivel más acusado se solventa de inicio con la 

subida a Igeldo. En algunos tramos de senda de Igeldo y del cordal de Mendizorrotz es frecuente la 

presencia de barro. 

• N-634 para salir de Orio:

Tras el acusado descenso por la calle empedrada del barrio de San Nicolás de Orio se llega al 

puente sobre la ría y se continúa junto a la N-634 durante un breve tramo. 

Observaciones

El primer albergue de peregrinos de la etapa se encuentra a la entrada de Orio, a sólo 14 kilómetros 

de San Sebastián. Lo regenta Rosa Arruti, una enamorada del Camino. Hay un albergue 

acondicionado en un garaje del Gran Camping Zarautz y Zarautz, aparte del albergue juvenil Igerain, 

cuenta en los meses de verano con un albergue de peregrinos. Algunos caminantes optan por finalizar 

en Zarautz y regresar en el euskotren a Orio para pernoctar. 

Qué ver, qué hacer

Zarautz está emplazada en un entorno privilegiado. Una extensa llanura de la costa cantábrica 

respaldada por una importante masa forestal donde se ubican diseminados los caseríos. Además, 

cuenta con la playa más larga de toda la provincia, casi tres kilómetros para delicia de bañistas y 

amantes del surf. 

La aldea de Elkano y su iglesia dedicada a San Pedro, citada en un documento del año 1025, hacen 

decantarse a los historiadores por el lugar donde se hallaba el núcleo de Zarautz. La villa aparece 

desde los inicios ligada a los señores de Zarautz. Fue uno de los linajes más importantes de la 

provincia y varios de los edificios más importantes, como el Palacio de Narros y la Torre Luzea, eran 

de su propiedad. En el escudo de armas del palacio reza la inscripción -Zarauz antes que Zarauz-

refiriéndose a la importancia del linaje sobre la propia villa. 

La agricultura, los astilleros, la pesca de bajura con txalupas, -pequeñas embarcaciones con cubierta y 

dos mástiles- y la pesca de ballenas fueron las principales tareas de sus primeros habitantes. De 

hecho, una ballena junto a un castillo y un león son los elementos que forman el escudo de armas de 

la villa. La crisis pesquera y, sobre todo, las estancias veraniegas de la reina Isabel II en esta zona del 

Cantábrico convirtieron a Zarautz en lo que conocemos hoy: una excelente localidad turística y de 

servicios.

• Palacio de Narros: Situado junto a la playa fue residencia veraniega de la reina Isabel II y del ilustre 

jesuita Padre Coloma. De 1536 y prototipo de palacio renacentista es un edificio de planta cuadrada 

rodeado de un jardín de estilo inglés. 

• Torre Luzea: Se trata del mejor exponente de palacio-torre gótica civil de la provincia. Tiene cuatro 

plantas y sobre la puerta de acceso superior tiene un escudo que según Yrizar pertenecía al linaje 

de los Zarauz. 

• Casa-Torre de los Zarauz: Abandonada en 1457 fue la primitiva casa de los Zarauz. Estas casas-

torre se levantaron a lo largo de los siglos XIV y XV en una época de inestabilidad política y social 

donde los señores más poderosos luchaban entre sí por el control político y económico de la 

provincia. 

• Iglesia parroquial de Santa María La Real: Su aspecto actual quedó definido en el siglo XVIII. Del 

templo original conserva la planta de cruz latina. En el conjunto destaca el retablo de Andrés y Juan 

de Araoz. En una de las capillas laterales se encuentra el sepulcro de Lope Martínez de Zarauz, 

consejero del rey Enrique IV. 

El monumento



La Iglesia de San Nicolás de Bari fue 

terminada a principios del siglo XVII y 

sustituyó a la antigua más pequeña. 

Aúna grandiosidad y 

espectacularidad, propios de su estilo 

barroco.

perfil de la etapa 2: San Sebastián-Donostia - Zarautz del Camino Del Norte



Albergue Agote 

Aundi
Askizu, barrio de Getaria

Tfno: 659 634 103

Albergue de Zumaia 

(Convento de San 

José)
Zumaia

Tfno: 679 419 283 (Rakel), 

600 280 375 (Mari)

Albergue Santa Klara
Zumaia

Tfno: 943 860 531

Albergue de Deba
Deba

Tfno: 943 19 24 52 (Oficina 

de turismo de Deba). 943 

19 28 40 (Ayuntamiento)

Albergue de Lastur
Lastur

Tfno: 943 19 90 90

Camino del Norte 
Etapa 3: Zarautz - Deba

Los albergues

Información sobre la etapa 3: Zarautz - Deba

Etapa pura del litoral guipuzcoano que obliga a superar incontables desniveles entre las bellas 

localidades marineras de Getaria -cuna de Juan Sebastián Elcano-, Zumaia y Deba, y los núcleos de 

Askizu, Elorriaga e Itziar, atalayas privilegiadas sobre las frondosas colinas cantábricas. Esta 

orografía, ya convertida en el leitmotiv de la peregrinación costera, prepara al peregrino para la 

etapa reina que vivirá mañana, cuando la sirga caminera se aleje del mar durante varios días para 

seguir el itinerario más recto posible. 

El itinerario

Para llegar hasta Getaria hay un par de posibilidades. Podemos tomar junto a la iglesia de Santa 

María la carretera que se dirige a Meagas y tomar unos cientos de metros después el camino hacia la 

ermita de Santa Bárbara y Getaria. Se trata de una antigua calzada que sube en fuerte repecho entre 



viñedos de txakolí hasta las inmediaciones del templo, consagrado en 1709 gracias a las aportaciones 
de los lugareños. Desde este lugar se obtiene una panorámica privilegiada de Zarautz y su extensa 

playa. Luego el Camino oficial desciende a Getaria dando un rodeo. La segunda opción, que 
proponemos, circula por el paseo peatonal arrimado al mar que va paralelo a la N-634, un recorrido 
que tardó 8 años en construirse. El paseo es llano y muy frecuentado por los pescadores deportivos y 
vecinos. Vamos viendo el monte San Antón, conocido popularmente como el 'ratón', y a la entrada de 
Getaria, cuna de Juan Sebastián Elcano, podemos dejar unos instantes el Camino y visitar el 
magnífico puerto de esta villa marinera, al que se accede bajo el pasadizo de la iglesia de San 

Salvador. 

Dejamos Getaria por una calzada que parte de la calle Herrerieta (Km 4,1) . La calzada sube hasta el 

barrio de San Prudencio y lleva después hasta la carretera GI-3392. Unos 550 metros después 
dejamos el asfalto por la izquierda hacia el caserío Aziategi, entre viñedos y maizales. Un repecho 
final nos sitúa junto a la iglesia de San Martín de Tours, en el barrio guetarense de Askizu (Km 6,1) . 
Junto a la parroquia hay una fuente donde podemos tomarnos un descanso. También, a pocos 
metros, se encuentra el albergue Agote Aundi. El itinerario abandona Askizu y avanza con 
inmejorables vistas del Cantábrico y de Zumaia. Descendemos a la villa guipuzcoana por la ladera del 

monte hasta la N-634. Junto a la carretera, a mano derecha, está la Casa Museo del pintor Ignacio 
Zuloaga y, adosada a ella, la ermita de Santiago, del siglo XV. Accedemos finalmente a Zumaia
cruzando el río Urola y bajamos las escaleras para atravesar el paseo Ángeles Sorazu. Zumaia cuenta 
con todos los servicios y varios albergues (Km 9,2). 

La villa se deja en ascenso por el convento de San José de las Carmelitas Descalzas, que funciona 
como albergue municipal en julio y agosto, y por la ermita de Arritokieta. Volviendo la vista se obtiene 
una buena panorámica final de Zumaia y la desembocadura del Urola. La carretera rural desemboca 
en un camino que lleva hasta el área de descanso de Elorriaga (Km 12,4) , con fuente y varias mesas. 
Al barrio debarés de Elorriaga se puede llegar tanto por la izquierda, por pista, como por la derecha, 

por camino. A la entrada de este núcleo de montaña hay una taberna (Km 13). 

En Elorriaga seguimos el itinerario del Camino de Santiago porque también existe el del GR-121 que 
marcha más pegado al litoral. El Camino baja hasta la Nacional y la cruza para ascender por una 

rampa brutal que nos interna en un camino arbolado. Este tramo 'rompepiernas' sortea varios portillos 
y baja de nuevo a la N-634, a la altura del barrio Mardari con bar-restaurante al pie de la carretera. 
Pasamos sobre la A-8 (Km 16,3) y seguimos con precaución por la Nacional. La dejamos en breve por 
la derecha y avanzamos por una senda que ataja un gran tramo de carretera, y que asciende de 
nuevo hasta la N-634 con un último repecho durísimo. Alcanzamos finalmente Itziar, donde bien 
merecemos otro descanso. El santuario de Santa María de Itziar ha sido un alto obligado en el Camino 

del Norte. La construcción es del siglo XVI y está levantado sobre un templo románico. En su interior, 
presidiendo el altar, se encuentra la talla de la Virgen de Itziar, una venerada imagen del siglo XIII. El 
himno a la virgen dice así: "Ave, de Itziar la Virgen Bella - Ave, Madre querida del mar estrella" (Km 
18,5) . 

Una pista, que desgraciadamente oculta la antigua calzada, asciende los últimos metros hasta el 
cementerio y baja hacia Deba, que presenta un fuerte desnivel en el último tramo. Junto a la pista se 
encuentra la ermita de San Roque, al que podemos ver en una colorida hornacina adornada con flores 
y un par de vieiras (Km 21) . Nada más entrar en la población pasamos junto al IES Mendata y 

continuamos por la calle Mogel para coger el ascensor. Antes de acudir al albergue hay que bajar 
hasta la plaza del Ayuntamiento para sellar e inscribirse en las oficinas de la Policía Municipal, que se 
encuentran bajo los soportales de la plaza (Km 22). Después hay que hacer el recorrido a la inversa y 
subir por los ascensores hasta el albergue, situado en el colegio Lusaro. 

Las dificultades

• Hacia la ermita de Santa Bárbara:
Si se ha pernoctado en el albergue juvenil Igerain, el que opte por la opción más dura para 
acercarse a Getaria tiene que descender todo recto hasta encontrar a mano izquierda el desvío 

hacia la ermita. Si se toma como referencia la iglesia de Santa María La Real de Zarautz hay que 
seguir a mano izquierda hasta encontrarse con la indicación a la derecha. 

• Duro entrenamiento de cara a la etapa reina de mañana:
El recorrido entre Zarautz y Deba no da tregua alguna. Salvo el descansado primer tramo hasta 
Getaria, siempre que optemos por el paseo marítimo paralelo a la N-634, todo será subir y bajar. Un 
entrenamiento perfecto para la etapa entre las divisorias guipuzcoana y vizcaína que nos espera 
mañana. 

Observaciones

En Deba, en los meses de menor afluencia, se utiliza el albergue de menor capacidad situado junto a 
la Cruz Roja, en la Alameda de Calbetón. A desmano del itinerario se encuentra el albergue de Lastur

pero su propietaria Maitane se ofrece a recoger en furgoneta a los peregrinos, ya sea en Zumaia, 
Elorriaga, Itziar o Deba. Al día siguiente los vuelve a dejar en la etapa. También oferta la posibilidad 
de llevar las mochilas hasta otro albergue 

Qué ver, qué hacer

Situada en la zona más occidental de la costa guipuzcoana sus orígenes se remontan a mediados del 
siglo XIV. Los vecinos de Monte Real de Itziar, a quienes Sancho IV había concedido en 1294 la Carta 
Puebla, quisieron acercarse al mar para poder dedicarse a la pesca fundando la población de Monreal 
de Deba. En el siglo XV Deba vive un periodo de esplendor gracias al transporte marítimo de lanas de 

Castilla y Aragón desde su puerto a otros países europeos. Como en muchas otras localidades de la 
costa vasca, el siglo XIX trae la decadencia del sector pesquero y de la actividad portuaria. Así, Deba 
transforma su actividad hacia fines turísticos. 

• Iglesia parroquial de Santa María: Una austera estructura exterior esconde en su interior una nave 
de gran altura apoyada en columnas cilíndricas y con bajorrelieves románicos del siglo XIII. La 
construcción del templo fue financiada por los habitantes de Deba gracias a los impuestos que 
procedían de la exportación de lanas a Flandes, Inglaterra y otros países europeos. El pórtico de la 
entrada es magnífico, probablemente también del siglo XIII, adornado por las esculturas de los doce 

apóstoles. El claustro, gótico, es del siglo XVII.

• Deba cuenta con dos playas: la de Santiago y la de Lapari. También, gracias a los paseos marítimos 
de Cárdenas y Pablo Sorozabal se puede admirar el perfil costero y obtener magníficas vistas del 

litoral cantábrico.

• Entre Zumaia y Deba hay grandes formaciones de flysch, un fenómeno geológico producido por la 
acción erosiva del mar sobre rocas estratificadas. 

• Las fiestas patronales, en honor a San Roque, se celebran entre el 14 y 20 de agosto. El día 16 la 
imagen del Santo sale de la iglesia y se lleva en procesión hasta su ermita tras la popular "Jorrai 

Dantza". 



Talla del Santuario de Itziar

Itziar es un templo antiquísimo 

reformado en el siglo XVI. El 
santuario se conforma con una sola 
nave, sin columnas intermedias de 
anchura singular, dividida en tres 
tramos rectangulares.

El monumento

perfil de la etapa 3: Zarautz - Deba del Camino Del Norte



Albergue de Markina
Markina

Tfno: 687 529 627 (Juan 

José Mateu, de la 

Asociación de Amigos del 

Camino de Santiago de 

Vizcaya)

Albergue Intxauspe
Markina-Xemein

Tfno: 652 770 889, 658 758 

617

Camino del Norte 
Etapa 4: Deba - Markina-Xemein

Los albergues

Información sobre la etapa 4: Deba - Markina-Xemein

Ante el peregrino, la etapa más interior, montañosa y con mayor desnivel de todas las del País 

Vasco, que ya es decir mucho. En la antigüedad, según recoge Juan Uria, el Camino cruzaba el 

Deba en la hospitalaria Sasiola y avanzaba a Astigarribia, con un monasterio dedicado a San Andrés 

ya en el siglo XI, para conectar vía Aparain con el itinerario actual. Desaconsejado para bicigrinos, 

que pueden hacerlo por carretera vía Mutriku y Ondarroa, el trazado comienza su ascenso decidido 

ya en Deba, escalando a la ermita del Calvario de Maia. De Camino a Olatz, pasando por túneles de 

encinar cantábrico, el mar desaparecerá de la retina hasta la etapa 8. El curso del arroyo Anu hace 

de calentamiento para el tramo más costoso, el que asciende por pista y bosque la ladera del 

macizo de Arno, que divide Gipuzkoa y Bizkaia. Tras un breve descenso reparador, sobreviene un 

largo tramo de montaña rusa, junto a caseríos aislados y manchas de repobladas coníferas. 

Superando un fuerte repecho tras el caserío Amulategi,el desnivel se torna más favorable, tanto que 

cae en picado, con alto riesgo de resbalones en la última parte de la etapa. 

El itinerario

Dejamos el albergue de peregrinos de Deba y tomamos el ascensor para dirigirnos hasta el 

Ayuntamiento. Tras los pórticos de la plaza consistorial atravesamos la calle Portu, cruzamos las vías 

y posteriormente la ría. Junto a ella tomamos la carretera GI-638 que va a Mutriku y en 150 metros 

cogemos un desvío a mano izquierda que señala Buztiñaga. Aquí dan comienzo las primeras rampas 

y un carril de cemento, primero, y una senda entre laureles, madroños y avellanos y toda suerte de 

especies caducifolias, después, conducen hasta el caserío Pikoaga. La visión del mar y el ambiente 

rural de prados y cabañas de ganado reconfortan hasta la ermita de El Calvario de Maia. El lugar, con 

la vista parcial de Mutriku, bien merece un respiro. Además, hay una fuente algo escondida, detrás del 

muro y señalada como Iturria, fuente en euskera. (Km 4,4). 

Retomamos la marcha por la pista asfaltada, jalonada por el vía crucis, pasamos el asador Azkenetxe 

y cruzamos la carretera GI-3330. A la vera del itinerario encontramos otra fuente y enseguida nos 

sumergimos en una senda sombría donde tendremos que sortear varias portillas de madera. Una 

mancha de encinar cantábrico se expande aquí sobre la caliza y ya saliendo a una zona abierta, 

presidida en el collado por una nave ganadera, admiramos levemente el mar, del que nos despedimos 

hasta la playa de la Arena en Pobeña, en la etapa 8. En breve, sorteamos un último portillo y 



Cementerio y Santa Maria de Xemein

El término municipal de Markina-

Xemein engloba dos entidades de 

población: la villa de Markina y la 

anteiglesia de Xemein. En el año 

1969 se incluyó en el mismo término 

municipal la anteiglesia de Zenarruza 

con su pueblo de Bolívar, pero el 

primer día de 2005 se separaron.

cruzamos la GI-3562 para alcanzar por pista la cercana Olatz, perteneciente al municipio de Mutriku 

(Km 8,3). 

En este barrio ganadero se encuentra el bar-restaurante Zelaieta, aunque suele abrir sólo los fines de 

semana y en agosto. Mejor llamar antes para confirmar. El teléfono es el 943 60 45 95. Dejando a un 

lado la ermita de San Isidro, la señalización oficial marca "Arnoate 5,5 km", progresamos en compañía 

del arroyo Anu. En un giro a la izquierda nos despedimos de su cauce y seguimos ascendiendo por 

pista y más tarde por bosque hasta superar tímidamente la barrera de los 500 metros de altitud. En 

plena subida pondremos pie en Bizkaia (Km 11,2), aunque no se ve señalización alguna de la muga, y 

ya en descenso, por pista, llegamos al caserío Damukorta, donde es posible que podamos llenar la 

cantimplora, ya que hay un manantial cercano (Km 13,3). Continuamos la pista hasta el caserío y 

collado Arnoate, donde podemos realizar otra parada y refrescarnos en la fuente a cobijo del sol o la 

lluvia (Km 14,2). 

En este punto giramos la derecha para seguir por un sendero 'rompepiernas' que recorre esta 

vertiente y pasa junto al derruido caserío Sakoneta (Km 16,3). Finalmente llegamos a una pista que 

transita junto a los caseríos Atzorinzabal (Km 17,8) y Amulategi (Km 18,7). Nada más pasarlo nos 

desviamos a la izquierda y acometemos una rampa brutal, sobre todo por la sorpresa que provoca, 

que se merienda de un plumazo un desnivel de 60 metros. Una vez superada tenemos acceso al valle 

del Artibai y comenzamos a bajar por una pista hasta un rellano, donde salimos por la derecha para 

librar la parte más complicada de la bajada. Se hace larga y conviene medir los pasos e ir con 

precaución porque tiene un ¡fuerte desnivel! y si ha llovido puede complicarse mucho. Termina junto a 

un prado que conduce hasta el barrio de Arretxinaga, donde se localiza la torre Barroeta, una vivienda 

fortificada de los siglos XIV y XV, y la ermita de San Joaquín y Santa Ana (Km 23,2) . 

A la vera del Camino también se sitúa la ermita de San Miguel de Arretxinaga, del XVIII y de planta 

hexagonal. Merece al menos una visita breve para ver su origen: las tres piedras que forman la capilla 

y guardan equilibrio entre sí. Tras pasar dos puentes sobre el río Urko vamos de frente por la avenida 

Arretxinaga y después giramos a la izquierda por la calle Artibai. En esta tomamos la primera a la 

derecha, la calle Osteko, que nos lleva hacia el albergue del convento de los Padres Carmelitas (Km 

24,3). María Luisa también acoge peregrinos (ver observaciones) y ,desde 2012, Markina-Xemein

también cuenta con el albergue privado Intxauspe.

Las dificultades

• Etapa de montaña: La casi ausencia de poblaciones y la dureza hacen que sea una de las etapas 

más respetadas de la ruta Norte. Es aconsejable hacerla en compañía. 

Observaciones

Los ciclistas deben ir desde Deba hasta Ondarroa por la carretera GI-638 y en Ondarroa continuar por 

la BI-633 hasta Markina-Xemein. Los fuertes desniveles, los portillos, los tramos intrincados de camino 

y, sobre todo, el descenso final hasta Markina-Xemein, hacen desaconsejable para los bicigrinos el 

trazado oficial. 

Olatz es la única población que encontraremos en todo el trayecto. El bar tiene horario incierto, 

normalmente abre los fines de semana y en agosto, así que es mejor asegurarse y llamar el día 

anterior. Sobre todo, llevar algo de agua y, comida desde Deba, porque en la montaña siempre hay 

que ir prevenido.

Además de los albergues, María Luisa ofrece 12 plazas para peregrinos (cuatro habitaciones dobles y 

otra habitación con cuatro plazas en litera) en la Plaza del Carmen, 11, 3ºderecha. El precio son 12 

euros en litera y 15 en cama. Tiene cocina equipada y calefacción. Su teléfono es el 657 727 824. Se 

puede preguntar por ella en el Bar-Restaurante Pitis.

Qué ver, qué hacer

• Monasterio de Zenarruza.

Se trataba de la única colegiata de Vizcaya, que ha dejado de serlo para convertirse en Monasterio. 

Aunque es un ejemplo de templo gótico, hay restos que constatan que fue fundada en el siglo XI, y 

su claustro es Renacentista. Situado al pie del monte Oiz, la leyenda cuenta que un águila dejó caer 

en este punto una calavera lo que llevó a los monjes trapenses a erigir aquí su refugio. 

El monumento

perfil de la etapa 4: Deba - Markina-Xemein del Camino Del Norte



Albergue de 

peregrinos del 

monasterio de 

Zenarruza
Zenarruza

Tfno: 946 16 41 79

Albergue Municipal 

Idatze Etxea
Mendata

Tfno: 946 25 72 04, 618 26 

94 04 (Hay escasa 

cobertura)

Albergue Gernika 

Lumo Aterpetxea
Gernika-Lumo (Bizkaia)

Tfno: 944 65 07 75

Camino del Norte 
Etapa 5: Markina Xemein - Gernika Lumo

Los albergues

Información sobre la etapa 5: Markina Xemein - Gernika Lumo

Hijos del mítico monte Oiz, la atalaya de Bizkaia, los ríos Lea y Artibai protagonizan la etapa de hoy, 

de un simbolismo especial por su visita a Iruzubieta y Bolibar, pueblo ancestral del libertador 

venezolano, y el posterior ascenso al monasterio de Zenarruza, un paraje idílico y callado donde 

unos pocos monjes cistercienses continúan, como desde antiguo, acogiendo peregrinos. Por 

sendas sombrías e intrincadas la ruta de la Costa desciende hasta Gerrikaitz y Munitibar, municipio, 

como tantos otros, heredero de las anteiglesias, y prosigue hacia los de Mendata y Arratzu. Aquí, en 

los verdes rincones de Urdaibai, emergen ermitas, torres, calzadas ocultas del medievo y robledales 

milenarios que hacen olvidar por momentos las densas repoblaciones de pino insigne. Remontando 

por Marmiz y la falda del Burgonana comienza el descenso hasta la portentosa iglesia neoclásica de 

Ajangiz y Gernika-Lumo, inmortalizada gracias a un Picasso. 

El itinerario

Junto al albergue se encuentra la cafetería Kai, donde giramos hasta cruzar el río Artibai, que junto al 

río Lea, que visitaremos durante la etapa, dan nombre a esta comarca vizcaína. Continuamos ligados 

a un parque para salir finalmente al arcén de la BI-633, que seguimos hasta la ermita de Nuestra 

Señora de Erdotza, probablemente del XVI. En este lugar nos despedimos de la carretera por la 

derecha y atravesamos uno de los barrios de Markina. Cogemos un bidegorri, el carril bici de color 

rojo, de ahí su nombre en euskera, que avanza entre un polígono y el río. Aquí tenemos una fuente. 

Seguidamente cruzamos el río por una pasarela junto al puente Kareaga, de un solo arco y semioculto 

por las hiedras. Tras el río giramos a mano izquierda, pasando una cancela, y nos internamos en un 



bonito sendero de ribera, con alguna piedra y raíz incrustada, que llega hasta las cercanías de 

Iruzubieta (Km 3,8) . 

En esta población hay un par de bares, aunque probablemente estén cerrados a primera hora. Dando 

un ligero rodeo salimos junto a la carretera BI-2224 y tomamos un camino junto al restaurante Armola. 

Sube hasta elbarrio de Altzaga. Junto al acceso a un caserío, torcemos a la derecha y entre pinos y 

portillos llegamos pronto al barrio de Arta, correspondiente ya al municipio de Ziortza Bolibar. Nos 

dejamos caer hasta la BI-2224 y entramos en Bolibar, de donde procedió la familia del libertador 

venezolano Simón Bolívar. Pasamos junto al museo dedicado a su figura y llegamos hasta la plaza, 

donde se encuentra el ayuntamiento y un socorrido bar en sus soportales (Km 6,2) . 

Junto a la iglesia de Santo Tomás, de marcado rostro defensivo con sus dos torres adosadas, salimos 

momentáneamente a la carretera para internarnos por una calle y seguir el vía crucis y la calzada 

medieval que asciende al monasterio cisterciense de Zenarruza. A pocos metros de llegar a este 

cenobio se encontraba el albergue Irurok, que cerró a comienzos de 2013. Entramos en Zenarruza

bajo un arco (junto a la ventana de arriba luce el escudo del águila con la calavera, cuya leyenda se 

explica en el panel informativo) y cruzamos el jardín. La antigua colegiata es gótica y también se 

puede visitar el claustro (Km 7,5) . Una senda regada por varios arroyos conduce hasta el alto de 

Gontzagarigana (Km 9) . La carretera principal se queda a la derecha y continuamos por la izquierda, 

bajando por pista asfaltada al barrio de Uriona (Km 9,8). Reanudamos el descenso a Munitibar y la 

cuenca del río Lea por una ladera y posteriormente por una senda oscura entre matorral, complicada 

por la pendiente y con riesgo de caídas, que finaliza junto a una preciosa casa rural. Una pista nos 

acerca a Gerrikaitz , la iglesia neoclásica de Santa María , restaurada en 1847, queda a la izquierda, y 

tras cruzar el río Lea entramos ya en Munitibar. Casi en el ecuador de la jornada, la plaza es otro buen 

lugar para tomarse un respiro, con bar y tienda (Km 11,7) . 

La parroquia de San Vicente de Arbaztegi, que pudo ocupar el lugar de una ermita dedicada a San 

Miguel, y de nuevo el río Lea señalan el molesto repecho al barrio de Aldaka. Aquí arriba, a 50 metros 

del Camino, hay una ermita de Santiago del XVIII. Después la pista sigue hacia la derecha y nada más 

pasar la línea de alta tensión, sin salir a la BI-2224, tomamos la pista vecinal de la izquierda y bajamos 

junto al caserío Urnatei. En este punto tomamos una senda que marcha bajo miles de voltios y sobre 

una zona enfangada que se nutre de varios arroyos. Más adelante, además, si no lo han limpiado, hay 

un tramo donde apartaremos maleza para abrirnos paso. El recorrido desemboca junto al barrio de 

Berriondo, del municipio de Mendata. Como muchos otros, su origen fundacional fue una anteiglesia, 

en este caso la de San Miguel Arcángel en el siglo X, que no es más que una comunidad de vecinos 

dispersa que se reunía en asamblea alrededor de la iglesia parroquial (Km 16,2) . 

Una pista vecinal llega hasta la BI-3224, que seguimos hasta el barrio de Zarra (Olabe). A mano 

izquierda está el desvío al albergue Idazte Etxea de Mendata. En este cruce de caminos, el nuestro se 

desvía a la derecha hacia el restaurante Zarrabenta. Ojo porque no seguimos por la carretera que sí 

es recomendable para las bicis. Atravesamos el barrio, visitando la ermita de San Pedro y San 

Cristóbal, reconstruida a finales del XVIII y rehabilitada en 1878. Dejamos el núcleo, donde se 

encuentra el desvío hacia la torre de Montalbán, de planta pentagonal, y tomamos la senda que baja y 

atraviesa el vetusto robledal compartido entre los municipios de Mendata y Arratzu, una de las joyas 

intactas de la Reserva de Urdaibai. Más adelante, un tramo bien recuperado de calzada pasa sobre el 

puente medieval de Artzubi, que sirve de frontera ente los dos ayuntamientos. Tras cruzar el río Gola

entramos en el barrio de Elexalde. Aquí podemos ver la iglesia de Santo Tomás, que domina el 

paisaje de Arratzu. Este templo, donde pasaba la calzada medieval, destaca por su coro. (Km 19,1) 

Siguiendo el vía crucis descendemos hasta el río Gola, con una antigua ferrería ya en desuso desde el 

XIX, e iniciamos la fuerte escalada hasta el barrio de Marmiz (Km 20,3) . A la misma entrada, en lugar 

de tomar la BI-3224, doblamos a la derecha junto a una casa y reanudamos la subida, mucho más 

contenida. Dejaremos atrás la población para continuar por una senda que recorre la falda del 

Burgogana, entre pino insigne y eucalipto, dos especies de crecimiento rápido que se introdujeron en 

la península en detrimento de los bosques autóctonos. Este bonito trayecto cae hasta el municipio de 

Ajangiz , concretamente a su barrio de Mendieta. Es independiente de Gernika desde 1991. La 

impresionante iglesia neoclásica de la Ascensión es una obra de Juan Bautista de Belaunzaran que 

finalizó su hijo en 1860 (Km 23). 

Desde Ajangiz no hay más que continuar por la carretera, atajando en una de las curvas, y 

dejándonos llevar hasta Gernika. A la entrada, junto al stop de la calle San Bartolomé, giramos a la 

derecha y tomamos Kortezubi bidea, la primera que sale a nuestra izquierda. El albergue juvenil se 

encuentra a 100 metros. (Km 25) . 

Las dificultades

• Etapa 'rompepiernas': Sin ser como la precedente, a estas alturas a nadie le sorprenden los perfiles 

en hoja de sierra. Exceptuando los repechos a Aldaka y Marmiz, la segunda parte es más llevadera 

y también disfrutaremos de las bajadas. 

• Zona enfangada: Entre Aldaka y Berriondo hay un buen tramo donde fluyen varios arroyos y suelen 

encharcar el Camino. Sobre todo en primavera y en otoño, un par de polainas, al igual que en el 

Primitivo, no sobran en la mochila. 

Observaciones

• ¡Aviso!: En 2012 NO acondicionarán el polideportivo del colegio Allende Salazar de Gernika como 

albergue de peregrinos. 

• ¡Aviso!: El albergue Irurok, un poco antes de Zenarruza, cerró a principios de 2013. 

Qué ver, qué hacer

• Iglesia Parroquial de Santa María 

Situada en la parte más alta de la villa, se empezó a construir en el año 1418, dentro del estilo 

gótico, y aunque siguieron sus trabajos hasta 1625, no se concluyó hasta el año 1715, época 

renacentista. 

• Palacio de Alegría 

Fue reconstruido en su totalidad a mediados del s. XVIII, sobre el antiguo solar, del que sólo se 

conserva una saetera y una ventana. En él se desarrollan las características propias del estilo 

barroco en el medio urbano: fachada con piedra de sillería, balconadas enrejadas y el escudo de la 

familia Allende Salazar. 

• Archivo de Genealogías 

El antiguo ayuntamiento de Lumo, construido en 1832, alberga hoy día el Archivo de Genealogías y 

colecciones sobre temas Heráldicos

• Antiguo Hospital del Señorío. 

Unido al Convento de Sta. Clara por un arco de medio punto. Fue mandado construir por el 

Corregidor D. Gonzalo Moro. En 1636, el Señorío lo cedió a las monjas de Sta. Clara para 

hospedería de su vicario, aunque conservando el patronato. Hoy día sólo se conserva el edificio 

muy reformado. 



El árbol de Gernika

La Casa de Juntas de Gernika es un 
lugar emblemático y cargado de 
simbología para los vascos.
Actualmente, se celebran las 

sesiones plenarias de Vizcaya, y 
juran su cargo junto al roble que se 
encuentra en el exterior del edificio, el 
lehendakari y el diputado general, tal 
como hacía el Señor de Vizcaya con 
los Fueros.

• Convento de Santa Clara. 
La fundación como beaterio de este Convento data de tiempo inmemorial. Fue establecido por 

primera vez en el año 1422, tomando sus ocupantes el hábito de la Tercera Orden de San 
Francisco. En 1618 hicieron el voto de clausura y petición de una Abadesa de la Orden de Santa 
Clara como fundadora y reformadora. El acto oficial de Fundación se celebró el 16 de septiembre de 
1619. El edificio que actualmente alberga la comunidad de monjas de Sta. Clara fue construido en 
1880. Esta comunidad cuenta con gran arraigo y tradición en la villa de Gernika y en toda Vizcaya. 

• Árbol. Iglesia de Santa María de la Antigua Casa de Juntas Construida en el siglo XIX (1826-33) por 
D. Antonio de Echevarría en el más puro estilo neoclásico, el edificio cuenta como núcleo con la 
Iglesia de Sta. María la Antigua, actual Salón de Plenos de las Juntas Generales de Vizcaya. 

• Parque de los Pueblos de Europa
Alberga las esculturas de Chillida ("Gure Aitaren Etxea"), Henry Moore ("Gran figura en un Refugio") 
y el busto de Humboldt. 

Este parque, inaugurado en octubre de 1991, alberga una interesante variedad de árboles y 
arbustos en sus cuatro sectores claramente diferenciados en cuanto a estructura y composición. En 
el lado norte, donde se ubican las esculturas de Chillida y Henry Moore, se encuentra una 

vegetación arbórea abierta; al este, por otra parte, se localizan los cuatro ecosistemas de la Euskadi 
Atlántica: hayedo, robledal, encinar y vegetación de la ribera. En la parte sur se encuentra el 
estanque y el resto del parque está ocupado por un jardín clásico. Horario: de 10:00 a 19:00 h. 
(21:00 en verano) 

• Palacio Udetxea 
Sede del Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

• Large Figure in a Shelter-Gran Figura en un Refugio (1986) del escultor Henry Moore. 
En esta escultura confluye toda la creación temática y formal del artista inglés. Es la expresión más 
significativa del motivo "interior/exterior". Está realizada en bronce fundido y pesa alrededor de 20 t. 

• Monumento a la Paz. "Gure Aitaren Etxea" del escultor Eduardo Chillida. 
Se inauguró el 27 de abril de 1988, por encargo del Gobierno Vasco, para conmemorar el 50 
Aniversario del Bombardeo de Gernika. El título de la obra significa "La Casa de Nuestro Padre", es 
un monumento a la paz y está orientado hacia el Árbol, símbolo de la tradición y de nuestra historia. 

• Memorial del Batallón Gernika (1995). 
Jesús Torre Friso en bronce en la Balconada del Pasealeku. En recuerdo del batallón que participó 
en la liberación de Francia durante la segunda Guerra Mundial. 

• Fundación Museo de la Paz de Gernika 
Museo sobre la historia de Gernika. Las exposiciones que se exhiben nos dan una visión de lo que 
representa Gernika a través de su historia para todos los vascos (Democracia, Fueros, Libertad) y lo 

que hoy simboliza mundialmente (Derechos Humanos, Paz,...). 

• "Guernica" (P. Picasso). 
Es una reproducción artesanal que representa con fidelidad la composición realizada por Pablo 

Picasso tras conocer el bombardeo de Gernika del 26 de abril de 1937. A la obra picassiana se le ha 
añadido en el borde inferior la inscripción "Guernica Gernikara". Su presencia tiene un valor 
testimonial de una popular petición social. 

• Estela de piedra "Marimeta" (1997). Jon Iturrarte. 
Monumento que enlaza la cultura popular vasca con la simbología de Gernika. 

• Escultura "Astelehena Jai" (1991). E. Gordo. 

Monumento al baserritarra, del artista Eduardo Gordo. Homenaje al agricultor vasco. Esta escultura 
moderna utiliza los tres elementos de hierro para representar las layas entrando en la tierra que se 
encuentra en el centro. Todo ello esta levantado sobre una base irregular de piedra arenisca. 

El monumento

perfil de la etapa 5: Markina Xemein - Gernika Lumo del Camino Del Norte



Albergue turístico 

Meakaur
Barrio de Meakaur (Morga)

Tfno: 944 911 746

Albergue Eskerika
Eskerika - Morga (Bizkaia)

Tfno: 696 453 582

Albergue de Lezama 

(Centro cívico 

Uribarri Topalekua)
Lezama

Tfno: Asociación: 687 529 

627, Ayuntamiento: 944 55 

60 07

Camino del Norte 
Etapa 6: Gernika - Lezama

Los albergues

Información sobre la etapa 6: Gernika - Lezama

Esta etapa supone casi la despedida al paisaje rural, con sus sendas intrincadas de media montaña, 

caseríos y pastizales, que ha protagonizado la primera semana de la peregrinación. Por ello, el 

ascenso inicial al Bilikario, más que un temor, debe suponer un disfrute, al igual que la travesía por 

los núcleos campestres de los municipios de Muxika y Morga. Durante toda la jornada queda 

patente el recorrido de los antiguos reyes en pos del juramento foral y, tras Eskerika, el asfalto y el 

tráfico rodado se interponen en la ruta milenaria para descender hasta el valle de Asúa, donde se 

asienta Goikoelexalde y Larrabetzu. Ya en el denominado Gran Bilbao, otra vía conduce hasta 

Lezama, donde la agricultura y la ganadería aún colorean de verde el gris industrial que se 

aproxima. 

El itinerario

Desde el albergue juvenil hay que dirigirse hasta el centro de Gernika por la calle San Bartolomé. 

Pasamos por ella el río y las vías y 150 metros después doblamos a la izquierda por la calle 8 de 

enero. Tomamos la segunda bocacalle de la derecha, la calle Artekale (de en medio), pasamos junto a 

la Oficina de Turismo y accedemos a la plaza de Foru, donde se encuentra el consistorio. Accedemos 

por unas escaleras a la solemne iglesia gótica de Santa María. Tras su portada continuamos a mano 

izquierda por la calle Allende Salazar y en breve a la derecha por Santa Klara para llegar hasta la 

Casa de Juntas, de estilo neoclásico y situada donde se encontraba la ermita de Santa María la 

Antigua y el célebre roble de Gernika, donde juraba su cargo el Señor de Bizkaia y actualmente 

también el Lehendakari. El árbol más antiguo fue plantado en el siglo XIV y ha sido reemplazado 



varias veces, la última en 2005. Rodeamos el conjunto y accedemos bajo un arco, pasando el colegio 

Allende Salazar, y giramos a la izquierda para seguir de frente durante un buen trecho por las calles 

Zearreta y Mestikabaso. En esta zona tenemos varias fuentes para rellenar la cantimplora. Finalmente 

giramos a la derecha por la calle y llegamos a la ermita de Santa Lucía, sita en el barrio de Zallo. 

Formaba parte de las posesiones de la familia Mezeta-Allende Salazar junto al caserío, el molino y la 

ferrería (Km 2,2) . 

Seguimos la pista asfaltada, pasando el arroyo Mikene , e iniciamos con paciencia el ascenso al 

monte Bilikario, bien rodeada de vegetación y con abundante piedra al inicio. La pista forestal salva un 

desnivel de 260 metros. Durante el esfuerzo sólo debemos atender a un desvío bien marcado, por el 

que seguimos a mano izquierda en pos de Gerekiz (Km 5,2). Más adelante salvamos un portillo y 

bajamos hacia unos caseríos del barrio rural de Pozueta, perteneciente al municipio de Muxika. Uno 

de ellos suele tener una fuente en el exterior para alivio de los caminantes (Km 5,6). Un tramo de 

asfalto nos lleva a pasar junto a una finca donde pace un buen número de burros y el Camino pasa a 

la jurisdicción del municipio de Morga. Más abajo evitamos la BI-2121 por un paso subterráneo, justo 

el lugar donde tenemos el desvío al albergue Meakaur, que marca 2,3 kilómetros. Tras el paso 

salimos a la carretera que se dirige a Eskerika. A la entrada está la ermita de San Esteban de Gerekiz, 

justo en uno de los itinerarios que seguían los antiguos señores de Bizkaia para jurar y respetar los 

fueros (Km 7,9). 

Continuamos por esta carretera hasta la altura del caserío Landotz, con frontón, donde tomamos una 

pista forestal que sale a la derecha (los ciclistas es recomendable que continúen por la carretera). 

Tras una bajada y posterior subida salimos de nuevo a la carretera, que tomamos por la derecha bajo 

unos eucaliptos, y rodeamos el caserío Pepiena (Km 10,3) . A 250 metros de aquí se encuentra el 

albergue Eskerika, donde podemos desviarnos para pernoctar o si necesitamos reponer fuerzas . 

Varias pistas conducen hasta el arcén de la BI-2713, carretera que deberemos seguir sin remedio 

alguno (Km 13) . Descendemos por la izquierda, en dirección Goikoelexalde y Larrabetzu. La carretera 

soporta bastante tráfico pero al menos el arcén es copioso. En el barrio de Astoreka (Km 15) , 

perteneciente a Larrabetzu, dejamos la carretera (¡ al desvío!) por la izquierda para introducirnos en 

una estrecha senda cubierta que confluye en una pista. Pasamos junto a Luciaren Etxea, una 

pequeña finca donde las gallinas de huevos ecológicos campan en libertad. A la vera del arroyo 

Zugasti cubrimos el último tramo hasta Goikoelexalde, donde nos recibe la iglesia de San Emeterio y 

San Celedonio, de robusta torre y rodeada por un pórtico. Este barrio de Larrabetzu es el primer 

núcleo con bar de la jornada (Km 17,1) . 

El bello crucero, de doble faz, nos sitúa de nuevo en la carretera BI-2713, que seguimos hasta 

Larrabetzu (Km 18,5) . En la localidad hay unos detallados paneles informativos sobre la Ruta 

Juradera donde se explica con todo detalle la finalidad de ésta y cómo se llevaba a cabo. Ojo porque 

el itinerario no llega a la iglesia de Santa María, a caballo entre el barroco y el neoclásico, sino que se 

desvía a la derecha siguiendo la carretera que va a Lezama. En verano y con sol es otro tramo duro 

debido a la ausencia de sombras y a los kilómetros ya acumulados. El albergue de Lezama, que sólo 

abre en los meses de verano (ver ficha completa del albergue), se habilita en el Centro Cívico Uribarri, 

en la calle Garaiotza, 133 (Km 21,8). 

Las dificultades

• Ascenso al Bilikario:

A 2,5 kilómetros de la salida hay que superar la subida al Bilikario. Salva 260 metros de desnivel y 

los tramos más duros se encuentran en el primer kilómetro. Poniendo un ritmo pausado y constante 

desde el inicio se sube perfectamente. 

• Escasos lugares con servicios: :

Al pie del Camino sólo hay lugares intermedios donde avituallarse en el albergue Eskerika (Km 10,3) 

y ya en el tramo final en Goikoelexalde (Km 17,1) y en Larrabetzu (Km 18,5). Es recomendable 

llevar algo para picar durante las primeras horas. 

Observaciones

El albergue de Lezama sólo está disponible, generalmente, de junio al 30 de septiembre. El resto de 

meses se puede reservar en el Hotel Rural Matsa, en un desvío a la salida de Lezama en la calle 

Aretxalde, 153. Teléfono: 944 55 60 86. También en Derio, después de Zamudio y desviado del 

Camino, se encuentra la residencia y albergue Mañarikua. Teléfono 944 03 68 88 (ver ficha del 

albergue en la siguiente etapa). 

Qué ver, qué hacer

Si le suena Lezama y no es vecino de esos lares, seguramente será seguidor del Atlhetic. En su 

municipio se encuentran las instalaciones de entrenamiento de la entidad. 

• Torre de Lezama. Una vez más, como ejemplo de Señorío, Lezama se erigió en torno a la casa con 

torre, en esta ocasión de Pedro Ruiz, señor de Lezama. 

• Iglesia de Santa María

La casa solar de Oxangoiti erigió en el siglo XIII la iglesia parroquial de Santa María. El ejercicio de 

su patronato fue donado por los propios feligreses a Juan Alonso de Mújica y a su hijo Gómez 

González, dueños de la casa solar de Butrón, a finales del siglo XV, con la condición aprobada por 

el Papa Juan II, de conceder prioridad a los pilongos en la presentación de beneficiarios antes que a 

los extranjeros. Estaba regida por un fiel que ocupa el asiento 41 en las Juntas Generales de 

Gernika.

• Humilladero del Santo Cristo

Situado en el barrio de Aretxalde, frente a la carretera Asua- Erletxes, constituye uno de los más 

bellos ejemplos de Humilladero Barroco. Abierto totalmente al camino, (el que fuera Camino Real 

Bilbao - Gernika), su fachada queda definida por un gran arco de acceso de medio punto protegido 

por reja de hierro. La precede un pórtico cubierto a tres aguas y sostenido por tres columnas 

toscanas sobre zócalo de piedra. El pórtico conserva el antiguo encanchado del suelo en el que se 

dibujan dos corazones. La noticia más antigua sobre la existencia del humilladero del Santo Cristo 

corresponde a mediados del siglo XVI. 

perfil de la etapa 6: Gernika - Lezama del Camino Del Norte



Residencia y 

albergue Mañarikua
Derio (Bizkaia)

Tfno: 94 403 68 88

Albergue Bilbao 

Akelarre Hostel
Bilbao

Tfno: 944 05 77 13

Albergue BBK Bilbao 

Good Hostel
Bilbao

Tfno: 944 59 77 59

Albergue Moon 

Hostel Bio
Bilbao

Tfno: 944 75 08 48

Albergue juvenil 

Aterpetxea
Bilbao

Tfno: 944 27 00 54

Albergue de 

Peregrinos de Bilbao
Bilbao

Tfno: 687 529 627 (Juan 

José Mateu, de la 

Asociación de Amigos del 

Camino de Bizkaia).

Camino del Norte 
Etapa 7: Lezama - Bilbao

Los albergues

Información sobre la etapa 7: Lezama - Bilbao

El Monte Avril es el último obstáculo que debe superar el Camino para entrar en Bilbao, tumbado 

sobre una hoya o botxo, de ahí su sobrenombre, a lo largo de la ría del Nervión. Antes hay que 

visitar Zamudio, donde se sitúa el Parque Tecnológico y donde una torre, la de los marqueses de 

Malpica, aún lleva a ensoñar épocas bélicas de dominio regio. Tras superar un desnivel de más de 

300 metros, se franquea el paso para descender con ligereza hasta la basílica de la Virgen de 

Begoña, patrona de Bizkaia. Finalmente, los numerosos peldaños de las calzadas de Mallona caen a 

las siete calles, el génesis de esta ciudad que recibió su carta foral en el año 1300. 

El itinerario

Vamos dejando Lezama de la misma guisa que entramos, junto a la BI-637. Bajo los aviones del 

próximo aeropuerto de Loiu pasamos por los diferentes barrios de la localidad, como Aretxalde, donde 



Basílica de Begoña

está la iglesia de Santa María, gótica del siglo XVI que conserva en su interior la mesa de la 

anteiglesia donde se reunían las antiguas comunidades del municipio. Pasamos también el desvío a la 

torre señorial de Lezama y tras el humilladero barroco del Santo Cristo pasamos al barrio La Cruz. La 

presencia cercana de la gran urbe comienza a dibujar un paisaje donde se mezclan polígonos, 

gasolineras y marquesinas que nos acercan hasta Zamudio. A la altura de la iglesia de San Martín, en 

el barrio de Arteaga el itinerario gira 90 grados a la izquierda. Justo detrás de la iglesia se encuentra la 

torre de los marqueses de Malpica, donde podemos detenernos en la lectura de los paneles 

informativos, que entre otras cosas describen los alimentos que se consumían durante el medievo 

(Km 3) . 

Después del giro nos acercamos hasta el polígono industrial Pinoa, que atravesamos en pendiente 

para tomar posteriormente un camino que nos lleva sobre el corredor del Txorierri, un vial de tres 

carriles por sentido sobre un tramo de la N-637 que rodea la parte norte y este del Gran Bilbao (Km 

4,3) . Lo cruzamos por un puente y giramos a la derecha para tomar en breve un bello camino entre 

caducifolios que continúa el ascenso al monte. Después enlaza con una pista pavimentada que 

recorre el barrio disperso de San Antolín. Pasamos junto al restaurante Amairu Aretxeta donde un 

mirador permite ver tras los prados el Parque Tecnológico de Zamudio, Derio y Erandio. El Camino de 

Santiago llega seguidamente a la carretera BI-3732 (Km 6,7) . 

Se sigue 60 metros por la izquierda y se cruza para coger un camino que cubre los últimos metros de 

ascenso sobre la antigua calzada de los Zamudianos, un antiguo camino real procedente de Bermeo. 

Coronamos así el Monte Avril, también llamado Iturritxualde (la cima real queda ligeramente por 

encima del Camino, a 382 metros de altitud) (Km 7,3) . Un parque y un área recreativa permiten un 

descanso visual y recuperar fuerzas antes de internarnos en la ciudad. Tras la residencia del Sagrado 

Corazón de Jesús obtenemos otra panorámica de Bilbao y cruzamos un puente peatonal sobre la BI-

631 (Km 8,8) . 

Recorremos el barrio de Begoña por las calles Camino de Atxeta, Grupo Arabella y Zabalbide antes 

de llegar a la basílica de la Virgen de Begoña, obra del siglo XVI sobre una antigua ermita que acoge 

a la patrona de Bizkaia. Una réplica de la imagen peregrinó por toda la provincia en 1949 y la talla 

original ha paseado por Bilbao con motivo de catástrofes, epidemias y actos litúrgicos (Km 10) . 

Bajamos recto desde la entrada principal por la calle Andra Mari, señalizada con azulejos amarillos y 

azules y el dibujo de la vieira que encontraremos en el itinerario urbano, hasta las Travesía de 

Mallona, donde es mejor evitar las escaleras por la calzada. Frente al número 5 tiene la sede la 

Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Bizkaia. Las calzadas de Mallona desembocan en 

la concurrida plaza Miguel de Unamuno. Salimos de frente por las calles de la Cruz y Tendería y a un 

lado se levanta la catedral gótica de Santiago. Sus obras comenzaron en el sigo XIV en el lugar de la 

vieja iglesia y se prologaron dos siglos más (Km 11,2) . 

Las dificultades

• Ascenso al Monte Avril o Iturritxualde: La etapa supera un desnivel de 320 metros desde Zamudio. 

No se hace excesivamente duro en comparación con las subidas de días anteriores aunque las 

etapas van pesando. 

Observaciones

•

El albergue de peregrinos de Bilbao está situado 4,4 kilómetros más adelante de la catedral de 

Bilbao, junto al Camino en dirección a Portugalete (ver itinerario y mapa de la etapa 8 entre Bilbao y 

Portugalete). Sólo abre durante el verano, de primeros de junio a finales de septiembre, y si 

aprovechamos el día para visitar Bilbao también es posible acercarse en la línea 58 del Bilbobus. 

• Si vamos a pernoctar en el Akelarre Hostel, apartado de la ruta, lo más sencillo es tomar el Metro en 

la Plaza Miguel de Unamuno (en el Casco Viejo, junto al Camino antes de llegar a la catedral) y 

tomarlo hasta Deusto, la parada más cercana a la calle Morgan. Si vamos al BBK Bilbao Good 

Hostel, podemos tomar también el Metro en Miguel de Unamuno e ir hasta la parada de Bolueta. De 

ahí al albergue hay tres minutos. 

• La Oficina de Turismo más cercana al Camino es la situada en la plaza Arriaga, en los bajos del 

Teatro. Además de información oferta visitas guiadas. Se puede contactar en el 944 79 57 60. 

Qué ver, qué hacer

• Bilbao es una gran ciudad. Su oferta gastronómica, cultural y musical se deja notar por toda la urbe. 

Desde la zona antigua a la recuperada ribera de la Ría. El arenal, las 7 calles, la Gran Vía, el puente 

de Deusto... son numerosos los lugares que merecen ser visitados. Es además una ciudad muy 

accesible, con metro y tranvía, que bien merece una parada en el Camino. 

Basílica de Begoña. Estilo Gótico Santuario de Nuestra Señora de Begoña, cuya Virgen, la 

"Amatxo", goza de gran devoción entre los bilbaínos. La portada es de corte renacentista con 

un gran arco triunfal.

Iglesia de los Santos Juanes: Iglesia del Antiguo Colegio de San Andres, perteneciente a la 

Compañia de Jesus. Iniciada a principios del Siglo XVII por Martín Ibañez de Zalbidea , 

pertenece a la primera etapa del barroco, aunque mezclada con elementos renacentistas.

Iglesia de San Nicolás: templo erigido en honor del patrón de los navegantes , es un edificio que 

realza el entorno urbanístico de El Arenal. Realizada a mediados del siglo XVIII.

Museo de Bellas Artes de Bilbao: En este Museo se integran el primitivo Museo de Bellas 

Artes de Bilbao fundado en 1908 y el Museo de Arte Moderno, inaugurado en 1924. 

Caracterizada por su amplitud cronológica y por la diversidad de las manifestaciones artísticas 

que contiene la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao reúne en la actualidad, entre 

pinturas, esculturas, dibujos, grabados y artes decorativas, más de 6.000 obras, con una 

cronología que se expande desde el siglo XII hasta nuestros días. 

Museo Guggenheim Bilbao. Se trata de un edificio escultural, de volúmenes fragmentados -

en unos casos de formas regulares y en otros de insólitas siluetas curvas cubiertas por titanio -

ordenados en torno a un espacio central, su atrio monumental de 50 metros de altura. Es obra 

del arquitecto Frank Gehry. 

Parque de Doña Casilda, Con casi 100 años de historia (su construcción comenzó en 1907), el 

principal parque de la Villa es una obra de estilo romántico del arquitecto Ricardo Bastida y el 

ingeniero Juan de Eguiraun. Desde su apertura, ha ido evolucionando y renovándose, siempre 

conservando el encanto que le confiere su majestuoso estanque plagado de patos y flanqueado 

por barquilleros, una estampa imborrable en la memoria de todo bilbaíno.

El monumento



Begoña es un templo basilical de tres 

naves, sin crucero, cubiertas con 

bóvedas de crucería. Su construcción 

se prolongó durante un siglo.
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