
¿Cómo llegar en coche? 

 

 Desde Muskiz (Por San Pedro de Galdames) 

Dirección Sopuerta hasta llegar al Barrio del Arenao donde iremos dirección Galdames 

(cruce a la izquierda). 

Pasamos San Pedro de Galdames sin coger ningún desvío hasta llegar a un cruce donde 

hay una ermita. Cogemos dirección Sopuerta hasta el próximo cruce donde seguimos 

recto dirección Güeñes. Al de unos metros veremos un desvío a la derecha en el Barrio 

Larrea donde veremos la señal de Torre Loizaga. De ahí no hay pérdida hasta llegar a la 

muralla de Torre Loizaga. Continuamos tras ver la primera puerta hasta llegar a otra 

ermita. A la derecha cogeremos la cuesta que sube y llegaremos a la entrada del 

museo. 

 Desde Sopuerta 

Viniendo de Abellaneda, pasamos el Barrio Carral y Mercadillo de Sopuerta. Sin coger 

ningún desvío, pasamos la gasolinera dirección Muskiz y a la derecha veremos un 

desvío y la señal de Torre Loizaga. Seguimos hasta encontrar otra señal que nos lleva a 

un pequeño puente. Continuamos hasta llegar al albergue Areitz Soroa, seguimos por 

su izquierda hasta llegar a una ermita. Subimos por el camino de la izquierda hasta la 

entrada de Torre Loizaga. 

 Desde Güeñes 

Viniendo por Bilbao salimos por la salida 22, Güeñes/Aranguren. Salimos a un cruce 

que cogemos dirección Güeñes y al de 1 km aprox. Cogemos el cruce de la izquierda 

donde veremos el Ayuntamiento de Güeñes (Casa indiana granate), seguimos por la 

derecha de la Iglesia de Santa María hasta llegar a un cruce ya en Galdames. Una señal 

de Torre Loizaga nos indica que sigamos por la izquierda. Continuamos hasta llegar al 

cruce del Barrio Larrea (un camino a nuestra izquierda). Ahí habrá otra señal de la 

Torre. De ahí no hay pérdida hasta llegar a la muralla de Torre Loizaga. Continuamos 

tras ver la primera puerta hasta llegar a otra ermita. A la derecha cogeremos la cuesta 

que sube y llegaremos a la entrada del museo. 

 


