Enkarterri
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La Euskadi más sorprendente
A un paso de Bilbao

Valles con encanto

Parques naturales

Gastronomía

Cultura y tradiciones

Adéntrate en lugares que
no encontrarás en ningún
otro rincón del mundo.

El mar y la montaña se
funden en un mismo paraje
de inmensas panorámicas.

Degusta los sabores más
auténticos y hazte con los
productos de la tierra.

Súmate a las tradiciones
de un territorio con una
personalidad única.

Fotografía de portada: Unai Urresti.
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Enkarterri se encuentra en la parte más occidental de Bizkaia, en
plena naturaleza y a un paso de Bilbao. Descubre asombrosas
panorámicas, recorre callejuelas y puentes medievales, adéntrate en
la cueva con mayor número de estalactitas excéntricas del mundo
y degusta los mejores sabores. ¿A qué esperas para visitarnos?

Superficie

Cómo llegar

Distancias

Pueblos de Enkarterri

Bizkaibus

Bilbao

25 km

www.bizkaia.eus

Vitoria - Gasteiz

65 km

Renfe

Santander

70 km

www.renfe.com/viajeros/

Donostia - San Sebastián 125 km

cercanias/bilbao
Feve
www.renfe.com/viajeros/feve

Madrid

425 km

Barcelona

640 km

ENKARTUR
Martin Mendia, 2
48800 Balmaseda (Bizkaia)
Tel. +34 / 946 80 29 76
www.visitenkarterri.com
info@visitenkarterri.com

OFICINA DE TURISMO
DE KARRANTZA
Ambasaguas, 22
48891 Karrantza
Tel. 946 806 928
turismo@karrantza.org

OFICINA DE TURISMO
DE SOPUERTA
Carmen Quintana plaza, 6
48190 Sopuerta
Tel. 946 504 750
sopuertaturismo@sopuerta.biz

500 km

2

Abanto-Zierbena
Alonsotegi
Artzentales
Balmaseda
Galdames
Gordexola
Güeñes
Karrantza Harana
Lanestosa
Muskiz
Ortuella
Sopuerta
Trapagaran
Turtzioz
Valle de Villaverde (Cantabria)
Zalla
Zierbena

OFICINA DE TURISMO
DE ZIERBENA
Bº La Arena, s/n
48808 Zierbena
[Solo en verano]

Te ofrecemos calidad:

Compromiso de
Calidad Turística
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Compromiso con
la Innovación

Certificado de
Calidad Turística

Euskadi
Gastronomika

Etiqueta Ecológica
Europea

Surfing Euskadi

Turismo Familiar

Shhhhh Enkarterri

Ongi etorri
Enkarterrira

Parque Natural de Armañón (Karrantza)

5

Shhhhh Enkarterri

Enkarterri
16

15

1
13

Parque Natural
de Armañón

2

3

21
1

4

10

9
11

5
8

22

7
25

6

6

Getxo

17

5

14

18

19

24

12

Trapagaran
21 20
23

1

Casco Histórico de Lanestosa
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Cueva de Pozalagua
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Parque Natural de Armañón (Parketxea)
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Castro de Bolunburu
Área de Autocaravanas
Funicular
Vía Verde
Bidegorri (Rutas a pie y en bicicleta)
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Ferrería El Pobal (Muskiz)
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Zierbena
Muskiz
Abanto - Zierbena
Ortuella
Trapagaran
Sopuerta

Galdames

A8
Bilbao

La
Ruta
del
Hierro
La Ruta del Hierro está salpicada
por los vestigios de un pasado
ligado a la explotación minera
del que hoy apenas queda el
recuerdo. De él guardan testimonio
las asombrosas panorámicas que
dieron nombre e identidad a las
entrañas industriales de Bizkaia.
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La Arboleda (Trapagaran)

El recorrido arranca en
Trapagaran, en pleno corazón
industrial de Bizkaia. El funicular
de La Reineta, inaugurado en
1926 para ayudar a transportar
mercancías a los yacimientos
de los montes de Triano, nos
deja a menos de un kilómetro
del antiguo poblado minero de
La Arboleda, uno de los mejor
conservados de Europa. El
barrio cuenta con una vivienda
completamente rehabilitada
y visitable que pretende

Aquellas primeras construcciones
eran barracones levantados a la
carrera, aunque con el paso del
tiempo las viviendas mejoraron
y el barrio se dotó de un
hospital, una iglesia, escuelas…
La explotación del subsuelo
transformó los pueblos de la zona
y sus paisajes hasta volverlos
irreconocibles. La Ekoetxea
Meatzaldea – Peñas Negras
(Ortuella) ha documentado estos
cambios y nos ofrece un mirador
privilegiado del arco minero y sus
inmensas panorámicas lunares.

mantener vivo el recuerdo de
quienes se dejaron la piel en
las entrañas de la tierra.
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La ruta continúa hasta el Museo
de la Minería del País Vasco,

en Gallarta (Abanto-Zierbena).
Sus instalaciones se asoman a
la impactante corta de la Mina
Concha II y nos conducen por
la turbulenta historia minera.
La miseria, las revueltas y las
huelgas marcaron el día a día
en los yacimientos y forjaron
su leyenda subversiva.
De aquel mundo apenas queda
el recuerdo. El que fuera uno de
los mayores cotos mineros de
Euskadi es hoy Itsaslur (Muskiz),
un paseo marítimo que sortea
los acantilados del Cantábrico y
nos brinda unas vistas magníficas
de la playa de La Arena y el
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Mina Concha II (Gallarta, Abanto-Zierbena)
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espectacular repliegue de sus
mareas. El arenal, perteneciente
a los municipios de Muskiz y
Zierbena, se ha convertido en
uno de los destinos predilectos
para la práctica del surf y
otros deportes acuáticos
en la cornisa cantábrica.
El cercano puerto de Zierbena
aún conserva el tradicional
encanto marinero, con barcos de
pesca y embarcaciones de recreo
custodiadas por una inmejorable
selección de restaurantes. Sus
célebres pescados y mariscos
a la plancha harán las delicias de
los paladares más exigentes.
El hierro está inscrito en el ADN
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de Enkarterri desde tiempos
inmemoriales. Los romanos
ya conocían las riquezas
del subsuelo y los maestros
ferrones eran admirados y muy
cotizados en la Edad Media.
Muskiz mantiene viva desde el
siglo XVI la llama de la ferrería
El Pobal, la única de Euskadi
que ha conservado intacta su
maquinaria original. Cada sábado
el herrero nos sorprende con
una demostración que envuelve
en fuego el viejo edificio para
‘alumbrar’ toda clase de objetos:
rejas de arado, martillos, clavos...
En el trayecto hasta la vecina
Galdames las penalidades de la
mina dan paso a un mundo de

lujo y glamour. Torre Loizaga,
una fortaleza defensiva del siglo
XIV, esconde la mayor colección
de Rolls-Royce del mundo,
resguardados entre montañas,
bosques y viñedos. En el barrio
de San Pedro nos recibe la
estatua del naviero Martínez
de las Rivas sobre un pedestal
con grabados de escenas de
trabajo. Está considerada uno
de los monumentos honoríficos
más sobresalientes de Euskadi.
No muy lejos de aquí, en
Sopuerta, se alza la antigua
Casa de Juntas de Abellaneda.
La asamblea fue durante siglos
emblema de las libertades
políticas y la singularidad del
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Sopuerta

Puerto de Zierbena

Itsaslur
Torre(Muskiz)
Loizaga
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Museo de Las Encartaciones (Sopuerta)

territorio. De la ‘carta’ foral
que permitía a los encartados
gobernarse a sí mismos deriva
el nombre de la comarca.
Hoy es el Museo de Las
Encartaciones, un espacio para
la investigación y la difusión
de la historia, el patrimonio y
la etnografía comarcales.
En el antiguo barrio minero
de La Linde se mantienen en
pie dos imponentes hornos
de calcinación declarados
monumento industrial. En sus
alrededores se abren paso
senderos y áreas recreativas,
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ideales para disfrutar de un picnic
y de un paseo a pie o en bicicleta
con la naturaleza y los vestigios
industriales como telón de fondo.
La ruta está vertebrada por la Vía
Verde de los Montes de Hierro,
la más extensa de Bizkaia. Sus 42
kilómetros siguen el trazado del
antiguo ferrocarril minero y son
perfectos para recorrerlos a pie
o en bicicleta. La naturaleza se
presenta en su máximo esplendor
y nos invita a activarnos
con un sinfín de actividades
para todos los públicos.

Décadas después del cierre del
último yacimiento, los ecos de
las minas resuenan más allá
de Enkarterri. Según cuenta la
leyenda, en las explotaciones
de los montes de Triano nació el
grito entonado para festejar las
victorias del Athletic: ¡Alirón!
Los mineros celebraban ante sus
patrones ingleses la extracción
de hierro puro, “all iron”, que
conllevaba paga extra. La Ruta
del Hierro mantiene vivo su
recuerdo en un recorrido de
panorámicas sobrecogedoras,
numerosos museos y
rincones incomparables.
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Hornos de calcinación de mineral (Sopuerta)

Torre Loizaga (Galdames)
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Museo de la Minería del
País Vasco
Bº Campodiego, 3.
Gallarta (Abanto-Zierbena)
Tel.: 946 363 682
Horario: martes a viernes: 9:00
- 14:00 y 16:00 - 19:00. Sábados y festivos: 11:00 - 14:00
y 16:00 - 19:00. Domingos:
11:00 - 14:30. Del 15 de junio al
15 de septiembre por las tardes hasta las 20:00 h. Visitas
guiadas con reserva previa.
www.meatzaldea.eus
Museo de las Encartaciones
Bº Abellaneda. Sopuerta
Tel.: 946 504 488
Horario de verano (julio - septiembre): martes a sábado
de 10:00 a 14:00 y de 17:00
a 19:00 h. Domingos y festivos de 10:00 a 14:00h.
Horario de invierno: martes a
sábado de 10:00 a 14:00 y de
16:00 a 18:00 h. Domingos y
festivos de 10:00 a 14:00 h.
www.enkarterrimuseoa.eus
Torre Loizaga.
Museo de Coches Antiguos
y Clásicos
Bº Concejuelo. Galdames
Tel.: 946 802 976 / 649 412 001
Horario: domingos y festivos estatales: 10:00 a 15:00
h. Resto de días visitas concertadas para grupos.
www.torreloizaga.com
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Ferrería El Pobal
Bº El Pobal. Muskiz
Tel.: 629 271 516
Horario de verano (del 1 de mayo
al 31 de octubre) y Semana Santa
De martes a sábado de 10:00
a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h.
Domingos y festivos de 10:00 a
14:00 h. Horario de invierno: de
martes a domingo y festivos de
10:00 a 14:00 h. Visitas guiadas.
En la visita de los sábados a
las 12:00 horas se pone en
marcha la ferrería al completo.
Venta de entradas on-line:
www.visitenkarterri.com
Castillo de Muñatones
Bº San Martín 5. Muskiz
Tel.: 629 271 516
Horario: del 15 de junio al 15
de septiembre; visitas los domingos a las 10:30 y 12:30.
Visitas para escolares:
De mayo a octubre de
martes a viernes.
Visitas combinadas:
Castillo Muñatones+El Pobal con
demostración completa, sábados
de mayo a octubre a las 10:30.
Castillo Muñatones+El Pobal,
domingos del 15 de junio al 15
de septiembre a las 10:30.
Venta de entradas on-line:
www.visitenkarterri.com
Casa de mineros en
La Arboleda
Bº La Arboleda. Trapagaran
Tel. 946 363 682
Visita guiada al poblado
minero de La Arboleda y a
la casa mineros restaurada.
Imprescindible reserva previa.
www.meatzaldea.eus

Meatzaldea - Peñas Negras
Carretera forestal La Arboleda - Muskiz, km. 1,6.
Ortuella. Tel. 946 338 097
Horario: de lunes a domingo
y festivos de 10.00 a 14.00
y de 16.00 a 18.00h.

Bodegas de Galdames
Bº El Bentorro, 4. Galdames
Tel.: 627 992 063 / 946 100 107
www.vinasulibarria.com

Sopuerta Abentura
Bº San Cristóbal
(detrás del Colegio San
Viator). Sopuerta
Tel.: 663 80 56 09
www.sopuerta-abentura.com

Mendian Zaldiz
Bº El Castaño. Sopuerta
Tel.: 649 988 473
www.mendianzaldiz.com

Funicular de La Reineta
946 60 40 08
www.euskotren.eus/
euskotren/funicular

La Arena Surf Center
Bº La Arena 21, Lonja 6. Zierbena
Tel.: 946 366 381 / 617 480 401
www.laarenasurfcenter.com
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Dónde comer
Restaurante Mugarri
Plaza de Pobeña s/n.
Muskiz
Tlf.: 946 707 799 / 617 038 292
www.apartamentosmugarri.com

Restaurante Mendiondo
Bº Revilla, 1
San Martín de Carral.
Sopuerta
Tlf.: 946 504 452
www.mendiondo.com

Restaurante Gloria
El Puerto, 25
Zierbena
Tlf.: 946 365 013
www.restaurantegloria.net

Restaurante Basilio
Bº El Crucero.
Sopuerta
Tlf.: 946 504 129

Batzoki de Zierbena
Bº El Puerto, 19-21. Zierbena
Tlf.: 946 366 374
www.hotelkaiarural.com

Restaurante Batiz Casa Roble
Bº Mercadillo, 52.
Sopuerta
Tlf.: 946 504 734

Dónde dormir
Hotel Las Palmeras
Avda. Fuente Vieja, 9. Muskiz
Tlf.: 946 706 392 - 647 852 800
www.laspalmerashotelrural.com

Hotel Ortuella
Avda. Bilbao s/n
Polígono Granada, 1. Ortuella
Tlf.: 946 353 204
www.hotelortuella.com

Hotel Kaia
Bº El Puerto,19
Zierbena
Tlf: 946 366 374 - 636 204 423
www.hotelkaiarural.com

Apartamentos Mugarri
Plaza de Pobeña s/n
Muskiz
Tlf.: 946 707 799 - 639 651 057
www.apartamentosmugarri.com

Apartamentos Pikatzaenea
Bº Cañedo, 8. Bezi
Sopuerta
Tlf.: 617 471 936
www.pikatzaenea.com

Apartamentos Bizkar Bare
El Acebal, 7. Bº Arce
Sopuerta
Tlf.: 658 039 393
www.bizkar-bare.com

Casa Rural Mugarri
Molinillo Auzoa, 15
48550 Pobeña
639 651 057
www.casaruralmugarri.com

Visitas y rutas con guía
Leykatur
Karrantza
Tel: 616 498 621
www.leykatur.com

Alboan
Balmaseda
Tel: 605 757 420
www.alboanserviciosturisticos.com
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Bilbao

Güeñes

Alonsotegi

Zalla
Balmaseda
Gordexola

La
Ruta
del

Kadagua
El río Kadagua irrumpe en
Enkarterri por Balmaseda y nos
guía por un recorrido jalonado de
secretos, rincones con encanto
y naturaleza a raudales.
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Plaza San Severino (Balmaseda)

Hablar del río Kadagua es tanto
como hacerlo de Enkarterri.
Sus aguas –a la vez testigo y
motor de la historia– saludaron
a mercaderes y peregrinos, se
tiñeron de rojo en la Edad Media
y vieron construir majestuosos
palacetes y mansiones. Hoy nos
guían por un recorrido repleto de
secretos, rincones con encanto
y naturaleza a raudales.
El Kadagua irrumpe en Enkarterri
por Balmaseda, la primera villa
fundada en Bizkaia (1199), y
lo hace con tanta fuerza que
su corriente permitió accionar
en el siglo XIX la sofisticada
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maquinaria de la Fábrica Museo
La Encartada. Es el punto de
inicio de nuestro recorrido, un
viaje en el tiempo por los albores
de la industrialización en Euskadi
y la historia de nuestra prenda
más distintiva: la txapela.
La fábrica, reconvertida en
museo, permanece en nuestros
días tal cual se inauguró. Las
poleas, las correas y los telares
aún funcionan a la perfección y,
junto con la decoración de época
de las estancias, nos transportan
al origen de la afamada
tradición textil de Enkarterri.

El casco histórico de Balmaseda
nos recibe al otro lado del puente
medieval, antaño encrucijada de
caminos y paso obligado desde la
costa al interior. Los mercaderes
que lo cruzaban pagaban un
peaje por sus mercancías y así la
villa creció al calor del comercio.
Sus callejuelas son el mejor
exponente de una historia
centenaria. En ellas conviven
los más diversos estilos
arquitectónicos: la iglesia
de San Severino, gótica;
palacetes barrocos como los
de Horcasitas y Urrutia; o la
casa consistorial, conocida
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Palacio Horcasitas (Balmaseda)

como ‘La mezquita’ por su gran
pórtico de inspiración mudéjar.
Dos museos, dedicados a la
historia de la villa y a su afamada
Semana Santa, nos muestran
las tradiciones del lugar. El
Vía Crucis balmasedano,
conocido por el impresionante
realismo de su crucifixión, es
sin duda la Pasión Viviente
más célebre de Euskadi y una
cita cultural de referencia.
El Kadagua sigue su curso hasta
la vecina Zalla junto a un amplio
paseo y bidegorri (carril-bici). A
medio camino encontramos el

área recreativa de Bolunburu,
ideal para hacer un alto, reponer
fuerzas y descubrir el conjunto
monumental que la custodia
desde un alto, formado por una
casa torre, la ermita de Santa Ana,
las ruinas de una ferrería y los
restos de un poblado milenario.
El castro de Bolunburu es el
gran tesoro de Zalla y uno
de los asentamientos más
destacados de la Edad de
Hierro en Enkarterri. Se trata
de una fortificación del siglo
IV a.C., delimitada por una
muralla y un foso exterior que
protegían las viviendas y otros

recintos interiores. El conjunto
nos permite comprender la
cotidianidad de aquellos antiguos
moradores de la comarca.
Hoy sabemos que cultivaban
cereales y leguminosas y que
recolectaban frutos silvestres,
de lo que dan testimonios
las bellotas carbonizadas
encontradas en el interior de
las viviendas. En el interior del
castro se han hallado numerosos
molinos de mano realizados con
piedra arenisca local, tal vez para
su comercialización en la zona.
Zalla, tierra de embrujos y
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Palacio de Murga (Zalla)

Conjunto histórico Ferrería de Bolunburu (Zalla)
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Parque de esculturas ARENATZarte (Güeñes)

exorcismos, atrajo durante
siglos a caminantes de la
procedencia más dispar. Fue
parte de la Ruta de la Lana
y parada obligada entre los
peregrinos que recorrían el viejo
Camino de la Montaña. Cuenta
la leyenda que, al poner un pie
en la ermita de San Pedro de
Zarikete, hallaban protección
frente al mal de ojo. En la de
San Pantaleón, lugar donde la
Inquisición quemó a Lucía de
Aretxaga por brujería, se libraban
de jaquecas y consunciones.
Enkarterri sufrió en la Edad

media cruentas guerras
banderizas de las que guardan
testimonio las casas-torre
que pueblan la comarca. El
palacio de Murga, sede del
Ayuntamiento de Zalla, fue en
sus orígenes una fortaleza
defensiva transformada
con los siglos en la sobria
mansión barroca que es hoy.
Se encuentra en pleno centro
del municipio, en un jardín
repleto de árboles exóticos.
También en Güeñes
encontramos los vestigios de
una época de gran esplendor. La

iglesia de Santa María, con su
variedad de ornamentos góticos
y renacentistas, es una de las
grandes joyas arquitectónicas
de la comarca, al igual que
Villa Urrutia, la actual casa
consistorial. En sus jardines
se encuentra ARENATZarte,
un parque de esculturas al
aire libre con amplias zonas
de juegos para niños.
Su historia es la de la búsqueda
del Dorado en las Américas.
El indiano Leandro Urrutia,
enriquecido en México, mandó
construir la espectacular
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Villa José (Gordexola)

mansión y traer árboles y
plantas de los países más
lejanos. Los paseos respiran
un aire romántico inglés, con su
pérgola, las antiguas casas del
servicio y un pequeño estanque,
e invitan al sosiego o la lectura.
Los indianos hicieron de la
sofisticación y la elegancia
sus señas de identidad. La
suntuosidad y la extravagancia
de las mansiones, con amplios
jardines y una arquitectura
revolucionaria para la época,
dominan cada rincón de
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Gordexola. Atraídos por su
éxito, miles de jóvenes se
lanzaron a hacer las Américas,
pero muy pocos compartieron
semejante fortuna.
El Kadagua se despide de
Enkarterri en Alonsotegi, uno
de los lugares más abruptos
de Bizkaia. El municipio se
encuentra a los pies del
Ganekogorta o el Pagasarri
y es visita obligada para los
amantes de la naturaleza. En
la cima de este último podemos
ver varias neveras del siglo

XVII, entonces un excepcional
conservante de alimentos. El
hielo era tan apreciado que
los lugareños imploraban las
nieves en ermitas como la de
San Antolín, del siglo XV.
El río continúa su curso hasta
desembocar en la ría de Bilbao.
Atrás deja una comarca que, sin
olvidar sus orígenes, conjuga
como ninguna otra el recuerdo
de la historia, la cercanía
de la ciudad y el inmenso
potencial de la naturaleza.
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Neveras en el monte Pagasarri (Alonsotegi)

Iglesia de Santa María (Güeñes)
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Fábrica Museo La Encartada
Bº El Peñueco, 11. Balmaseda
Tel.: 946 800 778
Horario verano (1 mayo - 31 octubre) y
Semana Santa (viernes y sábado):
martes a sábado: 10:00 - 14:00 y 16:00 - 19:00
| Domingos y festivos: 10:00 - 14:00.
Horario invierno
De martes a domingos: 10:00 - 14:00.
www.bizkaikoa.bizkaia.eus/laencartada

Bodegas Virgen de Lorea
Bº Lorea. Otxaran - Zalla
Tel.: 629 455 620
www.bodegasvirgendelorea.com

Museo de Historia de Balmaseda
C/ Martín Mendia, 27. Balmaseda
Tel.: 657 795 806
Horario: De martes a domingo
y festivos 10:00 a 14:00.
Del 1 de junio al 30 de septiembre abre
también los jueves y los viernes de 17:00 a 20:00.

Txakoli Txabarri
Muñeran Auzoa 17, Aranguren. Zalla
Tel.: 658 728 865
www.txakolitxabarri.com

Centro de Interpretación de la
Pasión Viviente de Balmaseda
(Iglesia Convento de Santa Clara)
Campo de las Monjas - Balmaseda
Tel.: 946 801 438
Horario: martes a domingo y festivos 11:00 a 14:00.
Del 1 de junio al 30 de septiembre abre
también los viernes de 17:00 a 19:30.
Cerrado en Semana Santa.

Bizkaia Park Abentura
C/ Arangoiti, 1. 1D-1H. Güeñes
946 859 761 / 688 603 814
www.bizkaiaparkabentura.com

ARENATZarte
Parque de esculturas al aire libre
Enkarterri, 5. Güeñes
Acceso libre. Visitas guiadas
bajo reserva previa en el
tfno.: 649 890 320 / 946 802 976

Bizkairoute
Tel.: 627 658 391
www.bizkairoute.com

26

Txakoli Egia Enea
Castillo La Piedra, s/n. Balmaseda
Tlf.: 661 922 101
Txakoli Ulibarri Artzaiak
Bº Isuskiza Handia, 1. Gordexola
Tlf.: 665 725 735

Área de autocaravanas de Zalla
Avda. Lanzagorta
Tel: 946 39 00 01
www.zalla.eus
Área de autocaravanas
de Balmaseda
Bº Las Laceras
Tel: 946 80 29 76
www.balmaseda.eus
Acceso área:
www.parkingverde.es
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Dónde comer
Albokak Jatetxea
Ctra. Bilbao-Balmaseda (Salida 10)
Arbuio 11
Alonsotegi
Tlf.: 944 982 370
www.albokakjatetxea.com
Restaurante Convento San Roque
Campo de las Monjas, 2
Balmaseda
Tlf.: 946 102 268
www.hotelsanroque.es
Pintxo i Blanco
C/ Martín Mendia, 5
Balmaseda
Tlf: 626 166 665
www.pintxoiblanco.com

Restaurante Komentu Maitea
Bº Sandamendi 41
Gordexola
Tel. 946 798 082
www.komentumaitea.com
Restaurante Aretxaga
Bo Aretxaga 16.
Zalla
Tlf.: 946 390 679
Restaurante Arcos de Quejana
Ctra. Beotegui s/n.
Quejana - Araba
Tlf.: 945 399 320
www.arcosdequejana.com

Dónde dormir
Hotel Convento San Roque
Campo de Las Monjas, 2
Balmaseda
Tlf.: 946 102 268
www.hotelsanroque.es

Hotel Komentu Maitea
Bº Sandamendi 41
Gordexola
Tlf. 946 798 082
www.komentumaitea.com

Hotel Isasi
Bº Zubiete, 53
Gordexola
Tlf.: 946 798 224
www.hotelisasi.com

Hotel Arcos de Quejana
Ctra. Beotegui s/n. Quejana - Araba
Tlf.: 945 399 320
www.arcosdequejana.com

Casa Rural Baserri Taboada
Bº Allende 4 - Iratzagorria
Gordexola
Tlf.: 665 747 483 - 675 715 298

Hotel Ibarra
Bº Llantada, 11
Zalla
Tlf.: 618 789 720
www.hotelibarrazalla.com

Visitas guiadas y rutas de senderismo
Leykatur
Karrantza
Tel.: 616 498 621
www.leykatur.com

Alboan
Balmaseda
Tel.: 605 757 420
www.alboanserviciosturisticos.com

Karrantza Gastronomika
Turistika
Karrantza
Tel.: 627 340 218
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Ventana del Relux (Karrantza)
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Turtzioz
Parque
Natural de
Armañón
Valle de
Villaverde
(Cantabria)
Artzentales

Lanestosa

Karrantza

Valles
Occidentales
En pocos lugares la naturaleza se manifiesta
con tanto esplendor como en los valles
occidentales de Enkarterri. Son los más
alejados y bucólicos de la comarca. Entre
sus cumbres y bosques se extiende una
maraña infinita de caminos y grutas. Es un
lugar de récords, de inmensas panorámicas
de postal y sorpresas en cada esquina.
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Barrio de Traslaviña (Artzentales)

Iniciamos la ruta en Artzentales,
un valle de lo más pintoresco,
con sus caseríos desperdigados
entre crestas peñascosas.
Hubo un tiempo en que este
idílico y silencioso lugar fue un
gran nudo de comunicaciones
ferroviarias. Los trenes partían
desde las minas y surcaban el
terreno camino de los cargaderos
costeros. La infraestructura se
desmanteló hace décadas y
en su lugar encontramos la Vía

Enkarterri, con sus rutas y
caminos interminables, es
sinónimo de senderismo. El
bosque de Tejea, en el enclave
cántabro de Villaverde, nos
adentra en uno de los parajes más
exuberantes del lugar, cubierto
de hayas, robles o castaños.
La naturaleza condicionó por
completo la cotidianidad de
los lugareños durante siglos. El
Centro Etnográfico del valle nos
brinda la posibilidad de viajar en
el tiempo y conocer aquellos días.

Verde de los Montes de Hierro,
que arranca junto a la estación
del barrio de Traslaviña.
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La vecina Turtzioz es un
municipio con sabor propio

y una arquitectura de lo más
pintoresco. El caserío trucense,
una construcción a medio camino
entre el baserri vasco y la casa
de montaña cántabra, se aparece
junto a la cuenca del río Agüera
con sus floridos balcones. Es una
muestra más del resurgir de la
comarca tras las cruentas guerras
banderizas de la Edad Media.
La paz dio paso a una época
dorada en la que por primera vez
se pensó en el ocio. Para
amenizar las romerías después de
misa se construyeron pequeños
cosos taurinos junto a iglesias
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Plaza de toros y ermita de San Roque (Turtzioz)

y ermitas. Podemos encontrarlos
en Artzentales, Karrantza,
Sopuerta y Turtzioz. Aunque
hoy por hoy apenas se celebran
festejos, son perfectos para hacer
un alto en el camino y disfrutar
del entorno, como el complejo
de San Antolín (Artzentales),
con su ermita inacabada, el
ruedo y un pequeño merendero.
El telón de fondo de los valles
occidentales de Enkarterri son
los inconfundibles macizos
kársticos que delimitan el
Parque Natural de Armañón,
entre Turtzioz y Karrantza.

Gracias a estas formaciones de
piedra, Armañón goza de un
microclima especial que ha
permitido que crezcan frondosos
encinares y hayedos a sólo unos
kilómetros del litoral cantábrico.
El parque esconde en sus
entrañas cerca de doscientas
grutas, algunas abiertas
únicamente a espeleólogos por
su profundidad abismal, como la
Torca del Carlista, la mayor de
Europa. La más conocida, por
ser visitable, es la de Pozalagua,
elegida Mejor Rincón de
la Guía Repsol en 2013.

La cueva ejerce una fascinación
insólita por su extraordinaria
concentración de estalactitas
excéntricas. Sólo en Australia
se da un fenómeno de semejante
magnitud. Son formaciones
de apenas unos milímetros
de grosor que desafían la
gravedad con la multiplicación
de formas caprichosas e
imposibles. Conforman un
mosaico deslumbrante
que hace de esta cueva un
lugar único en el mundo.
Frente a Pozalagua se encuentra
el Centro de Interpretación del
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Parque Natural de Armañón. El
Parketxea (La casa del parque)
nos ofrece un mirador privilegiado
de los montes de Armañón y
Ordunte (declarados Zona de
Especial Conservación y mejor
conocidos por picos como el
Zalama y Balgerri), de su flora
y fauna y de las tradiciones del
lugar. Dispone de una terraza con
unas vistas magníficas del valle.

la comarca. En la cantera Donosa,

El valle de Karrantza es el más

junto a la cueva de Pozalagua,

extenso del territorio histórico

se extraía el mineral de dolomita

y un excepcional destino

y se transportaba hasta las

familiar gracias a las infinitas

instalaciones de la fábrica en

posibilidades de la naturaleza.

tranvía aéreo, el último de Bizkaia,

Karpin Fauna acoge a animales

que funcionó hasta el año 1976.

silvestres rescatados que

En el barrio de Ambasaguas
encontramos la antigua fábrica
de Dolomitas, otro de los
exponentes del pasado minero de
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ya no pueden ser devueltos
La estación de descarga de

a su hábitat. Son víctimas del

Dolomitas, declarada Bien

tráfico o la caza ilegales y de

Cultural en 2002, nos permite

abandonos, y aquí encuentran

retroceder en el tiempo y conocer

un hogar. Panteras, linces,

de primera mano la importancia

ciervos, canguros, guanacos...

de la industria en el desarrollo

Es una apuesta segura para

de Enkarterri, Bizkaia y Euskadi.

quienes viajen en familia.
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Parque Natural de Armañón

Karpin Abentura (Karrantza)
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Villa de Lanestosa

Karrantza cuenta también con un
excepcional patrimonio artístico.
Además de majestuosas
mansiones de indianos,
presentes en toda la comarca,
destacan iglesias como la
de Biáñez y sus pinturas
renacentistas, descubiertas por
casualidad durante unas obras
en la parroquia. Los operarios
desmontaron un retablo de
madera y tras él emergió un
fabuloso fresco renacentista
que ocupaba toda la pared.
Las pinturas, del siglo XVI,
pueden visitarse con reserva.
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La vecina Lanestosa, segunda
villa encartada y la más pequeña
de Bizkaia, apenas suma un
centenar de habitantes y parece
indemne al paso del tiempo.
Sus callejuelas empedradas,
flanqueadas por casonas
populares con balcones corridos,
han conservado la misma
estructura desde su fundación en
el siglo XIII, junto con el puente
medieval y los hornos caleros.
Lanestosa ha sido testigo
privilegiado de la historia desde
tiempos inmemoriales y un
enclave estratégico entre la costa

y Castilla habitado desde el
Paleolítico. El emperador Carlos
V atravesó la villa en su último
viaje al monasterio de Yuste,
donde se alojó hasta su muerte.
Los valles occidentales de
Enkarterri conservan el sabor más
auténtico de la comarca. A medio
camino entre Santander y Bilbao,
nos brindan la oportunidad
de sublimar nuestros sentidos
con las mejores vistas, de
desconectar o activarnos en
plena naturaleza y de descubrir
un patrimonio único y antiquísimo.

Cueva de Pozalagua (Karrantza)
© MSabino Díaz
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Pinturas Iglesia de San
Andrés de Biáñez
Bº Biáñez - Karrantza Harana
Visitas bajo reserva previa en
el teléfono 946 806 928
Museo Antigua Fábrica de
Dolomitas
Bº Ambasaguas
Karrantza Harana
Horario: Sábados de 11:00 a
14:00 y de 16:00 a 18:00.
Domingos de 11:00 a 14:00.
Restos de días visitas
bajo reserva previa.
Tel.: 946 806 928
Centro Etnográfico Valle de
Villaverde
Bº La Matanza, 4
Valle de Villaverde - Cantabria
Visitas bajo reserva previa
en el tfno.: 946 809 005
Mín. 10 pax.

Parque Natural de Armañón
Centro de Interpretación
Bº Ranero (frente a Cueva de
Pozalagua). Karrantza Harana
Tel.: 946 560 079
Horario: de martes a domingo
de 10:00 a 14:00 y de 16:00
a 18:00 horas.
Parque Natural de Armañón
Centro de Interpretación
Avda. Lehendakari Agirre, 59
Turtzioz
Horario: fines de semana y
festivos de 10:00 a 14:30. Julio
y agosto de martes a domingo
y festivos de 10:00 a 14:30.
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Cueva de Pozalagua
Bº Ranero
Karrantza Harana
Tel.: 649 811 673
Venta de entradas:
www.cuevadepozalagua.eus.
Horario: Del 15/06 al 15/09 abre
de martes a domingo y festivos
de 11:00 a 20:00 (último pase a
las 19:00). Resto del año abre
los fines de semana, puentes y
festivos de 11:00 a 20:00 (último
pase a las 19:00) excepto del
16/10 al 31/03 que el último
pase es a las 17:00. Semana
Santa abre de martes a domingo
de 11:00 a 20:00 (último pase
a las 19:00) y Navidad abre de
martes a domingo de 11:00 a
18:00 (último pase a las 17:00).
Fuera de estos horarios es
posible concertar visitas para
un mínimo de 10 personas.
BBK Karpin Fauna
Bº Biáñez, 37 - Karrantza Harana
Tel.: 946 107 066
www.karpinabentura.com
Horario verano: 1 julio - 15 septiembre. De lunes a domingo de
11:00 a 19:00h. Horario invierno: fines de semana y festivos
de 11:00 a 19:00 (excepto del 17
de octubre al 31 de marzo que
cierra a las 17:00 horas). Resto
de días visitas concertadas para
grupos. Abierto todos los días en
época de vacaciones escolares: Semana Santa, Navidades
(excepto 24, 25, 30 y 31 diciembre y 1 y 6 enero) y puentes.

Balneario Casa Pallotti
Bº El Molinar, 17. 48891
Karrantza Harana
Tel.: 946 806 002
www.casavicentepallotti.com
Spa Amalurra
Bº La Reneja, 35
Artzentales
Tel.:946 10 95 40
www.amalurra.com

Área de autocaravanas
Lanestosa
C/ Mirabueno, 6
Tfno. 946 806 116/675 716 161
www.lanestosa.net

Visitas guiadas
y rutas de
senderismo
Leykatur
Karrantza
Tel.: 616 498 621
www.leykatur.com
Alboan
Balmaseda
Tel.: 605 757 420
www.alboanserviciosturisticos.com
Karrantza Gastronomika
Turistika
Karrantza
Tel.: 627 340 218
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Dónde comer
Restaurante Hotel Amalurra
Bº La Reneja, 35
Artzentales
Tlf.: 946 109 540
www.amalurra.com

Restaurante Casa Garras
Bº Concha, 6. Karrantza
Tlf.: 946 806 280
www.casagarras.com

Restaurante C. R. Gailurretan
Bº Lanzasagudas, 17
Karrantza Harana
Tlf.: 946 806 667
www.gailurretan.com

Restaurante Pallottienea
Balneario Casa Pallotti
Bº El Molinar, 17. Karrantza Harana
Tlf.: 946 806 002
www.casavicentepallotti.com

Restaurante Aizko Taberna
Bº Ranero. Karrantza Harana
Tlf.: 685 761 223

Dónde dormir
Hotel Amalurra
Bº La Reneja, 35. Artzentales
Tel. 946 109 540
www.amalurra.com
Albergue Amalurra
Bº La Reneja, 35. Artzentales
Tlf.: 946 109 540
www.amalurra.com
Casa Rural Gailurretan
Bº Lanzasagudas, 17
Karrantza Harana
Tlf.: 946 806 667
www.gailurretan.com
Casa Rural Mendi Alai
Bº Cezura, 23
Karrantza Harana
Tlf.: 944 005 440 - 678 787 256
www.mendialai.net

Casa Rural Aingeru
Bº Los Lombanos
Karrantza Harana
Tlf.: 946 107 180 - 675 118 632
www.casaruralaingeru.com
Balneario Casa Pallotti
Bº El Molinar, 17.
Karrantza Harana
Tlf.: 946 806 002
www.casavicentepallotti.com
Agroturismo Fuenternilla
Bº Matienzo, 30.
Karrantza Harana
Tlf.: 625 705 730
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Arquitectura sorprendente

© MSabino

Casas de indianos

Caserío trucense

La apertura en el siglo XVIII de una nueva
ruta comercial al interior asestó un duro
golpe a la prosperidad de Enkarterri.
Muchos jóvenes no vieron otra alternativa
que probar fortuna y lanzarse a hacer las
Américas. Y algunos la consiguieron.

El denominado caserío trucense es un modelo
de casa de campo nacido a mediados del
siglo XVIII en el entorno de la cuenca del río
Agüera (Turtzioz, Artzentales y Valle de Villaverde,
en Cantabria) como consecuencia del desarrollo
económico producido por la expansión del maíz.

Los afamados indianos regresaron al cabo de
los años para construir grandiosas mansiones
de veraneo, con amplios jardines repletos de
árboles exóticos y una arquitectura rompedora
para la época. Se diría que competían entre sí
por ver quién construía el caserón más lujoso
y extravagante. Las mansiones de indiano
pueblan hoy la comarca, y en especial los valles
de Gordexola, Lanestosa y Karrantza.

En la zona más occidental de la comarca
se ensayó con éxito un interesante híbrido
entre el caserío vasco y la casa montañesa
al que se denominó caserío trucense.
Este tipo de edificaciones se siguieron
construyendo hasta principios del siglo XX.
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Visitas guiadas
Castillo de Muñatones
Bº San Martín (Muskiz)
Domingos
Desde el 15 de junio al 15 de septiembre
Información y reservas
Tlf.: 629 271 516

Torres medievales

Castillo de Muñatones

Las casas torre fueron un tipo de vivienda
fortificada construida por los linajes feudales
de los siglos XIV al XVI. Durante la Edad Media
los linajes más poderosos, agrupados en dos
grandes bandos, oñacinos y gamboínos, se
enfrentaron por las fuentes de riqueza y poder
en todo el territorio de Bizkaia. Para su defensa
construyeron casas-torre en lugares estratégicos.

El Castillo de Muñatones es el resultado de un
largo proceso de construcción, que se prolongó
durante los siglos XIV y XV, en el contexto de las
guerras de bandos. Es uno de los elementos más
sobresalientes del patrimonio arquitectónico
de Bizkaia, por lo que fue declarado Conjunto
Monumental. Es considerada la única torre de
Bizkaia que merece la calificación de castillo,
por su sistema de murallas exteriores.

Estos edificios cubrían simultáneamente
las funciones de residencia familiar,
bastión de defensa militar y símbolo de
prestigio público en una sociedad que vivió
de manera convulsa y violenta las etapas
finales de la transición bajomedieval.

Esta edificación está ligada además a uno de
los personajes más singulares de nuestra
historia, el poderoso Lope García de
Salazar, hombre de armas y de letras.
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¿Sabías que...

... fue tradición en el oeste de
Enkarterri construir pequeños
cosos taurinos junto a ermitas
e iglesias para amenizar las
romerías después de misa?
Tras las guerras banderizas que
diezmaron la comarca en la Edad
Media, la ganadería adquirió
gran importancia económica y
por primera vez se pensó en el
ocio. Hoy en día encontramos
estas pintorescas construcciones
en los municipios de Artzentales,
Karrantza, Sopuerta y Turtzioz.
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... en Zalla arraigaron durante
siglos las creencias supersticiosas
en espíritus y seres malignos?
Cuenta la leyenda que multitud
de devotos peregrinaban hasta
la ermita de San Pedro de
Zarikete para hallar protección
frente al mal de ojo.
En la cercana ermita de San
Pantaleón, escenario de la
quema de la lugareña Lucía
de Aretxaga por la Inquisición
(acusada de brujería), reposa la
figura del Santo Médico, frente
a la cual es costumbre calarse
un sombrero y rezar de rodillas
para preservar la salud.

... durante las obras de reparación
de la iglesia de San Andrés
de Biáñez, en Karrantza, se
descubrió un fabuloso fresco
renacentista que había
permanecido oculto durante
siglos? Cuando los operarios
retiraron el retablo principal del
templo, emergieron las pinturas
del siglo XV en toda su grandeza.
El fresco, de gran valor
artístico, puede contemplarse
bajo reserva. Durante la visita
guiada se explicará también
la relevancia histórica
de los indianos, vecinos
enriquecidos en las Américas
y que poblaron la comarca
con sus lujosas mansiones.
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Dos caminos a Santiago
El Camino del Norte y la Vieja Ruta de la Montaña

¿Estás pensando en hacer el Camino de
Santiago? La ruta jacobea transcurre por dos
trazados en Enkarterri: el Camino del Norte o
Camino de la Costa y la Ruta de la Montaña.
El Camino de Norte, con el Cantábrico como
telón de fondo, parte desde Portugalete hasta
Kobaron, atravesando Ortuella, AbantoZierbena y Muskiz. Las pendientes son poco
pronunciadas y existe la posibilidad de recorrerlo
cómodamente en bicicleta por un bidegorri o carril
bici. Es notable su patrimonio natural, marcado
por las panorámicas mineras y la cercanía del mar.

Albergue de Pobeña (Muskiz)
Del 1 de mayo al 30 de septiembre
Albergue Ikastola Zaharra (Balmaseda)
6880810773 (necesario hacer reserva)

En el barrio de Pobeña, funciona durante
los meses de mayo, junio, julio, agosto y
septiembre un albergue de peregrinos.
La Ruta de la Montaña, injustamente olvidada,
brinda al caminante un trasfondo histórico y
cultural sobresaliente. Partiendo de Bilbao
llega a Balmaseda después de atravesar
Alonsotegi, Güeñes y Zalla. Antiguos
escenarios de las guerras de bandos hasta
fastuosas casas de indianos nos esperan a
lo largo del mismo camino que generaciones
de comerciantes recorrieron para transportar
sus productos entre Bilbao y Castilla.

Más información
www.caminoolvidado.com
www.turismo.euskadi.net
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Tu mejor plan

Recorre callejuelas medievales, adéntrate
en mansiones deslumbrantes o deja que te
contemos las historias más apasionantes
de indianos, masones y templarios. Te
invitamos a descubrir el presente y el
pasado de Enkarterri de la mano de quienes
mejor la conocen: nuestros guías.
A un paso de Bilbao, la comarca es una
apuesta segura para organizar escapadas
culturales, gastronómicas y de ocio, o
para sumarse a toda clase de actividades
relacionadas con la naturaleza.
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Enkarterri fue durante siglos tierra de hidalgos
y paso obligado desde la costa hacia el interior.
De aquellos días perviven un incomparable
patrimonio cultural, dos villas medievales
y una marcada personalidad que hacen
del lugar un gran museo al aire libre.
Pero, ante todo, la comarca más occidental
de Bizkaia es un paraíso natural con infinitas
posibilidades de diversión. Tanto si quieres
relajarte como activarte con la naturaleza,
éste es tu destino. Descúbrenos a pie, a
caballo o en bicicleta. Nuestras rutas y
actividades se adaptan a tu pericia y tus
necesidades para que, busques lo que
busques, encuentres tu mejor plan.
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Cogiendo olas
La playa de La Arena, situada entre Muskiz y
Zierbena, es uno de los destinos predilectos
para la práctica de surf en la cornisa cantábrica.
Hasta aquí llegan los mejores surfistas de
todo el mundo prestos a coger las olas más
embravecidas. Si quieres alcanzar la cumbre
de este deporte, en La Arena Surf Center te
enseñarán todo lo que necesitas saber.
¡Escoge un curso que se adapte
a ti y súbete a la tabla!
La Arena Surf Center
La Arena auz., 21. Zierbena
Tel: 946 366 381 / 617 480 401
centroyescueladesurflaarena@gmail.com
www.laarenasurfcenter.com

Diversión en las alturas
¿Nunca has soñado con liberar el estrés acumulado
en las alturas, sobre los árboles? Sopuerta
Abentura te lo pone fácil: puentes tibetanos,
circuitos de tirolinas, lianas, redes de abordaje…
Se trata del mayor parque de aventuras en los
árboles de Euskadi. Dispone de ocho circuitos y
dos de aprendizaje para que puedas disfrutar con
la cuadrilla o los más peques. Los menores de 4
años cuentan con un circuito adaptado. ¡No olvides
visitar la pollería Kikiriki Abentura para reponer
fuerzas después de quemar tanta adrenalina!
Sopuerta Abentura
San Cristobal auz. (San Viator ikastetxearen
atzealdean). Sopuerta
Tel: 663 805 609
info@sopuerta-abentura.com
www.sopuerta-abentura.com
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Karpin Fauna
En el valle de Karrantza, en medio del sosiego
aparente de la naturaleza, acechan panteras,
linces, ciervos, canguros, guanacos… Son
los moradores de Karpin Fauna, un centro
de acogida de animales silvestres que ya
no pueden ser devueltos a su hábitat.
Karpin Fauna está dividido en tres áreas
temáticas: el Valle de los Dinosaurios, el
Jardín de las Bestias y Animalia, un refugio
privilegiado para más de 55 especies.
BBK Karpin Fauna
Biáñez, 37. Karrantza Harana
Tel: 946 107 066 / 626 622 245
karpinabentura@karpinabentura.com
www.karpinabentura.com

Un mundo de piratas
Deja que los más peques de la casa se adentren
en un mundo de piratas en el que treparán hasta
lo alto de un faro, escaparán de las redes de los
bucaneros y se deslizarán por toboganes infinitos.
Bizkaia Park Abentura se encuentra en
Güeñes, a sólo 15 minutos de Bilbao, y está
destinado principalmente a menores de entre 1
y 15 años, aunque los adultos también pueden
disfrutar del parque y de su zona de aventura.
Bizkaia Park Abentura
Arangoiti, 1 - 1D Pabilioia - 1H. Güeñes
Tel: 946 859 761 / 688 603 814
info@bizkaiaparkabentura.com
www.bizkaiaparkabentura.com
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Agua es salud
Termas y spa

Sumérgete en tu propia esencia. Más del
70% de nuestro peso corporal es agua. En
Enkarterri tendrás la oportunidad de compartir
una experiencia reparadora y desconectar
del día a día en nuestras aguas terapéuticas.
Deja atrás el estrés y las preocupaciones en
las termas El Molinar o en el spa Amalurra.
Balneario Casa Pallotti
Bº Molinar, 17. Karrantza
Tel: 946 806 002
inforeservas@casavicentepallotti.com
www.casavicentepallotti.com
Spa Amalurra
Bº La Reneja, 35. Artzentales
Tel: 946 109 540
amalurra@amalurra.com
www.amalurra.com
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Balmaseda
primera villa de Bizkaia
Los ecos del pasado resuenan en cada rincón
de la primera villa de Bizkaia, fundada en
1199. Ven a Balmaseda y recorre sus callejuelas
medievales de la mano de nuestros guías. Viajarás
en el tiempo a plazas antiquísimas, iglesias y
ermitas, palacetes barrocos… ¡Y descubrirás
una oferta gastronómica única y contundente!

Alboan
Tel: 605 757 420 | alboanjgb@gmail.com
www.alboanserviciosturisticos.com
Leykatur
Tel: 616 498 621 | info@leykatur.com
www.leykatur.com

Poblado minero
Adéntrate en las entrañas industriales de Bizkaia
y visita una antigua casa de mineros rehabilitada
en el poblado de La Arboleda (Trapagaran). El
funicular de La Reineta te dejará a menos de un
kilómetro del lugar. En el trayecto tendrás ocasión
de contemplar las sobrecogedoras panorámicas
forjadas por los yacimientos a cielo abierto, hoy
transformados en lagos repletos de zonas verdes.

Museo de la Minería del País Vasco
Tel: 946 363 682
informacion@meatzaldea.eus
www.meatzaldea.eus
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El sueño indiano
Descubre las historias de los indianos, vecinos
que se lanzaron a hacer las Américas
y regresaron a Enkarterri con inmensas
fortunas. Las mansiones que construyeron
son su mayor legado, pero no el único.
Te contaremos cómo hicieron fortuna, su día
a día colmado de lujos, sus grandes obras
benefactoras y muchas anécdotas en un
recorrido guiado por las principales casonas
del barrio de Concha, en Karrantza.
Leykatur
Tel: 616 498 621
info@leykatur.com
www.leykatur.com

Prehistoria y brujería
Naturaleza, cultura, leyendas populares…
¿Por qué elegir? Disfruta de todo en una sola
escapada, con el río Kadagua como telón de
fondo. Ascenderás el cerco de Bolunburu, en
Zalla, y visitarás un poblado fortificado de la
Edad de Hierro. La visita termina en una zona
boscosa donde, según cuenta la tradición, se
celebraron los primeros aquelarres de Bizkaia.
Alboan
Tel: 605 757 420
alboanjgb@gmail.com
www.alboanserviciosturisticos.com
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Malta y lúpulo
¿Quieres conocer los secretos de la auténtica
cerveza artesana? En las instalaciones de
Maiken Brewery y Laugar descubrirás su
proceso de elaboración, su historia y la filosofía
que inspira nuestras cervezas. ¡Adéntrate
en el templo de la malta y el lúpulo!
Maiken Brewery
Virgen de Gracia, 27. Balmaseda
Tel: 637 803 295
info@maikenbrewery.com
www.maikenbrewery.com
Laugar Brewery
Bº Zubiete, 42. Gordexola
Tel: 946 798 292 | 666 825 752
taproom@laugarbrewery.com
www.laugarbrewery.com

El auténtico oro negro
¡Aprende a catar café como un profesional! Te
contaremos de dónde proceden los granos,
cómo es el proceso de tostado y qué hace tan
diferentes los cafés de especialidad del resto.
Además, degustarás variedades de
todo el mundo y obtendrás un regalo
sorpresa. Una experiencia para los
amantes del auténtico oro negro.

Kaitxo
Avda. Encartaciones, 72. Balmaseda
Tel: 657 034 266 / 946 800 679
kaitxo2017@gmail.com
www.kaitxo.com
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Haz tu propia putxera
Te invitamos a sucumbir a uno de los platos
más tradicionales de nuestra gastronomía: la
putxera de alubias ferroviaria. Te enseñaremos a
elaborarla siguiendo la técnica de cocción original
que empleaban los trabajadores del ferrocarril.
Alubias, costilla, tocino, morcillas... Cocinarás
tu putxera al fuego lento del carbón con
mimo y paciencia, puesto que el proceso de
elaboración se prolonga durante horas, aunque
se compensa con creces una vez en la mesa.
Pintxo i Blanco
Martín Mendia, 5. Balmaseda
Tel: 626 166 665 / 637 803 516
j.sarachaga@gmail.com
www.pintxoiblanco.com

Taller de cuero
El cuero es una garantía de elegancia que
nunca pasa de moda. En el taller Aretxederra
confeccionarás piezas de artesanía a partir de
un cuero 100% natural y de curtición vegetal.
El resultado es un producto de calidad y
exclusiva que podrás llevarte a casa. La
actividad se desarrolla en un paraje montañoso
de Sopuerta, ideal para la inspiración.

Aretxederra
Bº Santa María, 16. Sopuerta
Tel: 607 761 059
aretxederracuero@gmail.com
www.aretxederra.es
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Enkarterri Road Experience

Photos: © Bizkairoute

Pedalea en un entorno sin límites de curvas imposibles
y experimenta la libertad que te ofrece un territorio
100% natural. Enkarterri es un lugar de récords,
inmensas panorámicas y sorpresas a cada esquina,
un paraíso para los amantes del asfalto. ¡Vive una
experiencia inolvidable en la Euskadi más sorprendente!
Más información: www.enkarterribike.com
o 627 658 391

50

•
•
•
•
•

Días: 6
Noches: 5
Etapas: 5
Distancia: 444 km
Desnivel acumulado: 6.470 m
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Enkarterri MTB Experience

Photos: ©Bizkairoute

Recorre las montañas vascas en bicicleta con esta
ruta circular que discurre por el Parque Natural de
Armañón y se asoma a los salvajes acantilados del
Cantábrico. Montes escarpados, bosques frondosos,
valles salpicados de caseríos y villas medievales en un
recorrido sorprendente de paisajes que ni te imaginas.
Más información: www.enkarterribike.com
o 627 658 391

•
•
•
•
•

Días: 4, 5 o 6
Noches: 3, 4 o 5
Etapas: 3, 4 o 5
Distancia: 197, 226 o 239 km
Desnivel acumulado:
5.000, 5.700 o 6.200 m
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MTB en familia

Descubre la Ruta del Kadagua, la primera villa
de Bizkaia y la Vía Verde de los Montes de Hierro
sobre dos ruedas. Esta ruta está especialmente
diseñada para los más peques de la casa,
con etapas asequibles y actividades para toda la
familia. El recorrido sigue el trazado del antiguo
ferrocarril minero desde la montaña hasta el mar.
Más información: www.enkarterribike.com
edo 627 658 391

•
•
•
•
•

Días: 2 o 3
Noches: 1 o 2
Etapas: 1 o 2
Distancia: 21 o 49 km
Desnivel acumulado:
130 o 420 m
Sopuerta Abentura

52

Shhhhh Enkarterri · Tu mejor plan

Enkarterri
Bike

Recorre sobre dos ruedas la Euskadi más sorprendente.
MTB, carretera, rutas de un día, planes en familia, servicios
especializados para ciclistas y mucho más. Enkarterri es la
comarca más occidental de Bizkaia, un lugar de récords,
inmensas panorámicas y sorpresas a un paso de Bilbao.

www.enkarterribike.com
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Parque Natural de Armañón

Monte Ranero (Karrantza)

Armañón es una de las joyas naturales de
Enkarterri. El parque se extiende entre los
municipios de Karrantza y Turtzioz y se
caracteriza por sus paisajes kársticos, de gran
riqueza ecológica. Gracias a estos macizos
de piedra, Armañón goza de un microclima
especial que ha permitido que crezcan
encinares y hayedos mediterráneos a muy
pocos kilómetros del litoral cantábrico.
El parque es una exaltación de la naturaleza,
con sus frondosos bosques y un laberinto infinito
de simas, dolinas, torcas y cuevas. Su subsuelo
esconde más de 200 grutas, muchas abiertas
únicamente a espeleólogos por su gran extensión,
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como la Torca del Carlista. La más conocida, sin
embargo, es la cueva de Pozalagua, elegida
Mejor Rincón de la Guía Repsol en 2013.
Pozalagua ofrece un espectáculo único: la mayor
concentración de estalactitas excéntricas
del mundo. Estas formaciones de grosor
milimétrico parecen desafiar las leyes de la
gravedad y se entrelazan caprichosamente
para formar un mosaico espectacular.
La visita transcurre entre formaciones de columnas
y coladas hasta llegar a la sala Versalles, la de
mayor concentración de estalactitas excéntricas.
El recorrido continúa hasta un mirador que
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Parque Natural de Armañón

permite contemplar la grandiosidad
de la cueva en todo su esplendor.
El Centro de Interpretación del parque,
ubicado junto a Pozalagua, nos descubre
cada recoveco del lugar, con su flora y su
fauna únicas. Numerosas especies en peligro
de extinción conviven entre los macizos de
Los Jorrios y Ranero. En la ladera del monte
Armañón, el más alto del parque (856 metros),
pastan las razas de ganado autóctono, como
las vacas monchinas y las ovejas carranzanas.

Cueva Pozalagua
Barrio Ranero
Karrantza Harana
Tel: 649 811 673
Venta de tickets online
www.cuevadepozalagua.eus
Centro de Interpretación del Parque Natural
de Armañón y ZEC Montes de Ordunte
Barrio Ranero (frente a la cueva)
Karrantza Harana
Tel: 946 560 079
Centro de Interpretación Parque
Natural de Armañón
Avenida Lehendakari Aguirre, 59
Turtzioz
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Montes de Ordunte

Monte Kolitza (Balmaseda)

Este cordal montañoso de más de 20
kilómetros de longitud está jalonado
por varias cimas que superan los 1.000
metros, entre ellas el mítico monte Zalama,
el segundo más alto de Bizkaia.

funerarios megalíticos. Entre las aves
que anidan en los montes de Ordunte se
encuentran varias especies amenazadas,
como el águila perdicera, el alimoche, el
buitre leonado o el quebrantahuesos.

Los exuberantes hayedos, los pastizales de
montaña, los brezales y las turberas repletas
de plantas singulares le han merecido a la
sierra de Ordunte el reconocimiento de Europa
y su inclusión en la red Natura 2000.

El Kolitza, una de sus cumbres más reconocidas,
merece entidad propia entre los picos de
Enkarterri y del resto de Bizkaia. Es uno de los
cinco montes bocineros del territorio histórico.
Desde su cima, coronada por una ermita
románica, se llamó durante siglos a Juntas
Generales con hogueras y toques de corneta.
Los 879 metros del Kolitza ofrecen una

La superficie está plagada de restos de
carboneras, cabañas pastoriles y monumentos
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Mirador de Sobrepeña (Karrantza)

impresionante panorámica de 360 grados
sobre Balmaseda y los valles vecinos. Aunque
es posible alcanzar la cumbre por distintos
senderos, recomendamos seguir la ruta
tradicional, que parte desde detrás de la casa
consistorial de Balmaseda hacia el barrio de
Pandozales y está debidamente señalizada.
La ascensión se prolonga durante más de 6
kilómetros entre paisajes y vistas espectaculares,
hasta alcanzar en la cima la ermita de San
Roque. Atrás van quedando caseríos, viñas
de txakoli y bosques de hayas y marojos.

El Balgerri es otra de las cimas más destacadas
de la sierra de Ordunte. En su ladera norte,
atravesado por un arroyo, se encuentra el
hayedo más extenso de Bizkaia, un bosque
inmenso en el que también se alzan ejemplares
centenarios de robles, alisos, fresnos, tejos y
acebos. Es un lugar increíble para perderse
en la espesura y contemplar las bellísimas
y cambiantes estampas de los árboles.
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Montes de Triano

Antigua infraestructura minera en El Sauco (Galdames)

Los montes de Triano eran ya conocidos
en la época romana por la abundancia y
calidad de su hierro, aunque la explotación
masiva de los yacimientos a cielo abierto
no comenzó hasta finales del siglo XIX.
La actividad minera transformó por completo
la fisonomía de pueblos y paisajes, como
demuestran las sobrecogedoras panorámicas
de estos montes. A mediados de los años 90 del
siglo pasado, las minas fueron cerrando en toda la
margen izquierda del Gran Bilbao y la naturaleza
comenzó su proceso de recuperación.
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La Ekoetxea Meatzaldea - Peñas Negras, ubicada
en el municipio de Ortuella, nos ofrece un mirador
privilegiado del arco minero y de sus paisajes
lunares. El centro ha documentado los cambios
que ha sufrido el terreno en los últimos siglos
y lidera un gran esfuerzo de concienciación.
La regeneración del entorno se aprecia a la
perfección en la Vía Verde de los Montes de
Hierro, la más extensa de Bizkaia. Es un recorrido
por las entrañas industriales del territorio histórico,
entre panorámicas modeladas por el hierro.
La ruta sigue las huellas de los viejos trenes
mineros por los montes de Triano (Biotopo
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Vía Verde de los Montes de Hierro

Protegido) y la cuenca del río Barbadún (Red
Natura 2000), donde aún habita una rica fauna
con especies tan frágiles y llamativas como
el visón europeo, el salmón o el alimoche.
La Vía Verde arranca junto a la estación de
tren del barrio de Traslaviña, en Artzentales,
y discurre durante 42 kilómetros por
los municipios de Sopuerta, Galdames,
Muskiz, Abanto-Zierbena y Zierbena.

Ekoetxea Meatzaldea - Peñas Negras
Carretera forestal
La Arboleda - Muskiz, km. 1,6
Ortuella
Tel. 946 338 097
Vía Verde Montes de Hierro
www.burdinmendi.enkarterrialde.eus
Alquiler de bicicletas
Bizkairoute
Tel. 627 658 391
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Saborea Enkarterri

Toda visita a Enkarterri merece ser sazonada
con los sabores de su gastronomía. Nuestra
comarca es un lugar de sabores contundentes
que empiezan a dejarse ver en las cartas
de los mejores restaurantes y a cosechas
premios dentro y fuera de nuestras fronteras.
La cebolla morada de Zalla es un buen
ejemplo. Sus magníficas propiedades –es
dulce, apenas picante y muy jugosa– le
han merecido la distinción del selecto club
Slow Food, que reivindica el buen gusto
y la diversidad gastronómica. Es un gran
condimento para acompañar el plato fuerte de
Enkarterri: la putxera de alubias balmasedana.
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La olla ferroviaria constituye todo un
microcosmos de los mejores sabores de
la tierra. En ella se da cita lo más selecto
de la huerta y la ganadería encartadas. La
costilla, el tocino, el chorizo y las morcillas se
cocinan al fuego del carbón en un artilugio que
reproduce la técnica de cocción original.
Ahora bien, los comensales deberán ser
previsores o pacientes, puesto que el proceso de
elaboración es lento y se prolonga durante horas
(compensadas con creces una vez en la mesa). La
espera se presta a ser amenizada con los mejores
sorbos. Enkarterri elabora cervezas artesanales
y un exquisito vermut, aunque el cetro lo
ostenta el txakoli por su veteranía y variedad.
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Panes, mieles, dulces... Los maestros reposteros
de la comarca han sabido acompañar y poner
la guinda a los mejores banquetes desde hace
siglos. De las ovejas latxas que colorean
los prados encartados surgen productos
lácteos de primera que han despuntado
en los estándares de calidad europeos.
Pero la comarca también ha sabido innovar
y sumarse a últimas tendencias culinarias.
La tableta de chocolate blanco de pistacho
caramelizado de Kaitxo, elaborada en
Balmaseda, se alzó con el oro mundial
en los International Chocolate Awards
de 2018, celebrados en Florencia.

Si de algo puede presumir Enkarterri es de su
variedad gastronómica. La comarca se abre
al Cantábrico por los municipios de Muskiz
y Zierbena. En el puerto de esta última se
degustan exquisitos pescados (el bonito es
el rey indiscutible) y mariscos a la brasa.

Nuestros productos online
www.visitenkarterri.com/productos
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Pan y repostería

Café y chocolate

En Enkarterri contamos con verdaderos artesanos del pan y la
repostería cuyo secreto está en la calidad y en la calidez a la
hora de elaborarlo.

Descubre el auténtico oro
negro de nuestro tiempo: los
chocolates bean to bar y cafés
de especialidad. Seleccionamos
los mejores granos para crear
auténticos manjares.

Crosta
Bº San Pantaleon, 2 bajo | Zalla
Tlf.: 946 390 447
Matxako Repostería Artesana
Bº Concha, 19 | Karrantza
Tlf.: 946 806 110
www.matxako.com

Horno de Leña Saratxaga
Bº Humaran, 4 | Galdames
Tlf.: 660 696 511
www.pancaserosaratxaga.es

Kaitxo
Encartaciones Etorbidea, 72 | Balmaseda
Tel: 657 034 266 / 946 800 679
www.kaitxo.com

Carne

Miel

Cebolla morada

La ganadería tiene especial
relevancia en Enkarterri,
siendo uno de los pilares
fundamentales de la economía.
Prueba nuestra ternera, cerdo o
cordero de excelente calidad.

Miel de brezo y de eucalipto de
excelente calidad que mantiene
los aromas y cualidades
naturales del producto. Un
producto con el que degustar
los sabores de Enkarterri.

Las magníficas propiedades
de la cebolla morada de Zalla
–dulce, apenas picante y
muy jugosa– le han valido el
reconocimiento de movimientos
culinarios internacionales.

Arte Carne
Carnicerias Fernández Terreros
Bº San Juan, 17 | Muskiz
Tlf.: 946 706 227 | www.artecarne.com

Herriko Eztia
Bº La toba, 46
Artzentales
Tlf.: 608 318 059

Ana Mari Llaguno
Somavalle, 4 Otxaran | Zalla
Tlf.: 619 471 700
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ArtzentalesEKO
Bº Górgolas., 1 | Artzentales
Tel: 696 942 176
www.artzentaleseko.com
La Rotura
Balmaseda
Tel: 646 443 495
www.balmasedactiva.com
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Huevos de caserío

Cerveza

Aprecia el sabor de unos auténticos
huevos y capones de caserío
Euskal Oiloa (raza de gallinas
autóctonas vascas), una delicia
que encontrarás en Enkarterri.

Cervezas artesanas elaboradas
con pasión, honestidad y alma,
eligiendo para ello materias
primas de primera calidad.

Emusan
Bº Goikuria, 5
Sodupe
Tlf.: 609 027 880

Laugar Brewery
Bº Zubiete, 42
Pol. Ind. Isasi nave 9 | Gordexola
Tlf.: 628 069 653 - 692 710 263
www.laugarbrewery.com
Maiken Brewery
Virgen de Gracia, 27 | Balmaseda
Tel: 637 803 295
www.maikenbrewery.com

Queso de oveja

Embutidos

La exclusiva leche de oveja
latxa sólo podía dar un queso
tan distintivo como éste.

Chorizos, panceta, papada,
cecina, lomo… y como
productos más novedosos callos
y manos a la vizcaína elaborados
siguiendo las tradicionales
recetas de nuestra tierra.

Amalur
Bº Bollain,10 | Karrantza
Tlf.: 647 064 215
Ulibarri Artzaiak
Bº Isuskiza Handia ,1 | Gordexola
Tlf.: 665 725 735

Embutidos Lombera de Carranza
Bº Ambasaguas, 97
Karrantza | Tlf.: 946 107 079
www.lomberadecarranza.com

Vermut

Txurrut, pequeño sorbo en euskera,
es el nombre de la primera marca
de vermut de la comarca
elaborada con uva hondarribi
zuri cultivada en Enkarterri.
Vegame
Txurrut Vermout
Bº Carral 55
Sopuerta
Tlf.: 946 104 869
www.txurrutvermut.com

Productos lácteos
Las vacas que dan colorido a los
verdes prados de Enkarterri nos
surten de una leche de excelente
calidad que es también utilizada
para la elaboración de yogures,
quesos, mantequilla y cuajadas.
Láctea de Balmaseda
Parque Industrial El Páramo,
Parcela A, nº 8 | Balmaseda
Tlf.: 946 802 864
lactebal.wordpress.com
Bizkaia Esnea
Bº Boiano s/n | Karrantza
Tlf.: 946 107 051
www.bizkaiaesnea.com
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Entre viñedos

El txakoli ha solazado las noches y los días de
Enkarterri desde el siglo XIII. Se trata de un vino
blanco de carácter joven, afrutado y con viva
acidez que constituye uno de los productos más
tradicionales y singulares de nuestra tierra.
Gracias a las particulares características
climatológicas de Enkarterri, nuestros caldos
presentan una excelente estructura y son
de primer nivel. Los txakolis de la tierra tienen
Denominación de Origen Bizkaiko Txakolina
y muchos de ellos han sido galardonados
con los premios más cotizados del
sector, como los prestigiosos Bacchus.
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Te proponemos descubrir los secretos del
txakoli visitando una de nuestras bodegas.
Si estás de paso en Enkarterri, no dejes pasar
esta oportunidad para conocer de la mano
de nuestros txakolineros y txakolineras la
tradición enológica vasca y el proceso de
elaboración de estos caldos. Un recorrido lleno
de matices para la vista, el olfato y el gusto.
Durante la visita recorrerás el viñedo y las
instalaciones de la bodega, y podrás degustar
las diferentes variedades de txakoli de Enkarterri.
¡No es casualidad que el mayor viñedo de
txakoli de Euskadi se encuentre en Zalla!
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Txakolis de Enkarterri
Bodegas Virgen de Lorea
Bº Lorea, s/n | Otxaran-Zalla
Tel: 629 455 620
www.bodegasvirgendelorea.com
Txakoli Txabarri
Bº Muñeran, 17 | Aranguren-Zalla
Tel: 658 728 865
www.txakolitxabarri.com
Txakoli Egia Enea
Castillo La Piedra, s/n
Balmaseda
Tel: 661 922 101

Txakoli Ulibarri Artzaiak
Bº Isuskiza, 1 | Gordexola
Tel: 665 725 735
Bodegas de Galdames
El Bentorro, 4 | Galdames
Tel: 627 992 063
www.vinasulibarria.com

Txakoli Txurruta
Bº Carral, 55 | Sopuerta
Tel: 946 104 869
www.txurrutvermut.com
Txakoli Petite
Bº Concha, 6 | Karrantza
Tel: 946 806 280
www.casagarras.com

Txakoli Markoleta
Bº Markoleta, 10
La Quadra - Güeñes
Tel: 609 018 820
Visitable con reserva
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Restaurantes

Pintxos

A la mesa

De poteo

Te proponemos una ruta que hará
las delicias de los paladares
más selectos. En nuestra tierra
encontrarás la mejor selección
del aperitivo por excelencia de Euskadi. Tradicionales,
vanguardistas, de autor… Sea
cual sea tu preferencia, nuestras
variadas y rebosantes barras
de pintxos no te defraudarán.

Pintxos, guisos tradicionales,
carnes y pescados a la brasa,
verduras de la huerta, el clásico
chuletón y la más innovadora
y moderna cocina vasca se
dan cita en Enkarterri. Descubre
sus olores, sorpréndete con
su variedad, llena tu paladar
con diferentes texturas y
deléitate con sus sabores.

Más que una actividad, el poteo
es un ritual practicado en
cuadrilla, un acto de socialización
cuya seña más distintiva es, en
vez de darse cita en un único
lugar, peregrinar de bar en bar
a la caída del día. En Enkarterri
encontrarás un sinfín de locales
para completar tu recorrido,
en un ambiente distendido y
al son de la mejor música.

Euskadi Gastronomika es un club de excelencia formado por restaurantes, bares de pintxos,
tiendas gourmet y otros establecimientos que cumplen los mayores requisitos de exigencia
y compromiso con el producto y sus clientes. Aspira a que la gastronomía de calidad siga
constituyendo una de las principales señas de identidad del territorio y de su oferta turística.

66

Shhhhh Enkarterri · Restaurantes

Restaurante Aizko Pozalagua
Bº Ranero
Karrantza Harana
Tel: 685 76 12 23
Restaurante Albokak
Carretera Bilbao - Balmaseda
(Salida 10) Arbuio 11
Alonsotegi
944 982 370
www.albokakjatetxea.com
Restaurante Amalurra
Bº La Reneja, 35
Artzentales
946 109 540
www.amalurra.com
Restaurante Aretxaga
Bº Aretxaga, 16
Zalla
946 390 679
Restaurante Basilio
Bº El Crucero | Sopuerta
946 504 129
Restaurante Batiz Casa Roble
Bº Mercadillo, 52
Sopuerta
Tel: 946 50 47 34

Restaurante Batzoki Zierbena
Bº El Puerto, 19-21
Zierbena
946 366 374
www.hotelkaiarural.com
Restaurante Gailurretan
Bº Lanzasagudas, 17
Karrantza
946 806 667
www.gailurretan.com
Restaurante Garras
Bº Concha, 6 | Karrantza
946 806 280
www.casagarras.com
Restaurante Gloria
Bº El Puerto, 25 | Zierbena
946 365 013
www.restaurantegloria.net
Restaurante Komentu Maitea
Bº Sandamendi, 41
Gordexola
946 798 082
www.komentumaitea.com

Restaurante Mugarri
Plaza Pobeña | Muskiz
617 038 292
www.restaurantemugarri.com
Restaurante Pintxo i Blanco
C/ Martín Mendia, 5 | Balmaseda
626 166 665
www.pintxoiblanco.com
Restaurante Pallottienea
Bº El Molinar, 17 | Karrantza
946 806 002
www.casavicentepallotti.com
Restaurante San Roque
Campo de las Monjas, 2
Balmaseda
946 102 268
www.hotelsanroque.es
Restaurante Arcos de Quejana
Carretera Beotegi, s/n
Quejana - Araba
945 399 320
www.arcosdequejana.com

Restaurante Mendiondo
Bº Revilla, 1 | Sopuerta
946 504 452
www.mendiondo.com
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Hoteles y alojamientos rurales

Hotel Amalurra*
Bº La Reneja, 35
Artzentales
946 109 540
www.amalurra.com

Hotel Komentu Maitea ****
Bº Sandamendi, 41
Gordexola
946 798 082
www.komentumaitea.com

Nº registro: HBI01146

Nº de registro: HBI01231

Hotel Convento San Roque**
Campo de Las Monjas, 2.
Balmaseda
946 102 268
www.puntuanhoteles.com

Hotel Ibarra**
Bº Llantada, 11
Zalla
618 789 720
www.hotelibarrazalla.com

Nº de registro: HBI01073

Nº de registro: HBI01134

Wi-Fi
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TV en
habitación

Parking

Cafetería

Jardín

Accesible
personas con
discapacidad
física

Sala
de estar

Acepta
mascotas

Restaurante
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Hotel Isasi*
Bº Zubiete, 53
Gordexola
946 798 224
www.hotelisasi.com

Hotel Kaia**
Bº El Puerto, 19-21
Zierbena
946 366 374
www.hotelkaiarural.com

Nº de registro: HBI01207

Nº de registro: HBI01177

Hotel Ortuella**
Polígono Granada, 1
N-634, Entre Trapagaran y Ortuella artean. Ortuella
946 353 204
www.hotelortuella.com

Hotel Las Palmeras*
Avda. Fuente Vieja, 9
Muskiz
946 706 392 - 647 852 800
www.laspalmerashotelrural.com

Nº de registro: HBI01212

Nº de registro: HBI01215

Porche con
barra de bar

Zona infantil

Alquiler de la
casa completa

Balneario
o spa

Piscina

Calidad
Turística

Compromiso de
calidad turística

Ecolabel

Turismo Familiar
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Hotel Arcos de Quejana*
Carretera Beotegi, s/n
Quejana (Araba)
945 399 320
www.arcosdequejana.com

Apartamentos Pikatzaenea
Bº Cañedo, 8 - Bezi
Sopuerta
617 471 936
www.pikatzaenea.com

Nº de registro: HVI0035

Nº de registro: TBI00007

Apartamentos Mugarri
Plaza Pobeña, s/n.
Muskiz
946 707 799 - 617 038 292
www.apartamentosmugarri.com

Apartamentos Bizkar Bare
Bº El Acebal, 7 - Arce auz.
Sopuerta
658 039 393
www.bizkar-bare.com

Nº de registro: TBI00004

Nº de registro: TBI00043

Wi-Fi
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TV en
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Parking
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Jardín
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mascotas
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Agroturismo Fuenternilla
Bº Matienzo, 30
Karrantza Harana
625 705 730

Balneario Casa Pallotti*
Bº El Molinar, 17
Karrantza Harana
946 806 002
www.casavicentepallotti.com

Nº de registro: KBI00035

Nº de registro: HBI01076

Casa Rural Mendi Alai
Bº Cezura, 23
Karrantza Harana
944 005 440 - 678 787 256
www.mendialai.net

Casa Rural Aingeru
Bº Los Lombanos
Karrantza Harana
946 107 180 - 675 118 632
www.casaruralaingeru.com

Nº de registro: XBI00099

Nº de registro: KBI00095

Porche con
barra de bar

Zona infantil

Alquiler de la
casa completa

Balneario
o spa

Piscina

Calidad
Turística

Compromiso de
calidad turística

Ecolabel

Turismo Familiar
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Casa Rural Gailurretan
Bº Lanzasagudas, 17
Karrantza Harana
946 806 667
www.gailurretan.com
Nº de registro: XBI00046

Baserri Taboada
Bº Allende, 4 - Iratzagorria
Gordexola
944 499 231 - 675 715 298
Nº de registro: XBI00014

Casa Rural Mugarri
Molinillo Auzoa, 15
48550 Pobeña
639 651 057
www.casaruralmugarri.com

Albergue Amalurra*
Bº La Reneja, 35
Artzentales
946 109 540
www.amalurra.com

Nº de registro - XBI00132

Nº registro: HBI01146
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Cupones
descuento

Alójate en Enkarterri y disfruta de los
mejores planes a precios muy especiales
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La agenda de Enkarterri
Lo que no te puedes perder

© Asociación Via Crucis Viviente de Balmaseda

Pasión Viviente de Balmaseda
Celosas de su tradición, las gentes de Balmaseda
se vuelcan cada año en la representación de los
últimos momentos de la vida de Jesús de Nazaret en la escenificación de la Pasión Viviente.
Todo comienza el Jueves Santo por la noche
con la Última Cena. Jesús advierte a sus discípulos que el final está cerca, que ha sido traicionado por uno de ellos. Luego, en el Monte de los
Olivos es detenido y conducido ante Caifás.

La representación del Viernes Santo empieza con
el Juicio ante Pilato, quien a pesar de no encontrar culpabilidad alguna en él lo condena. Judas,
solitario y angustiado, abandona la vida por su
propia mano mientras Jesús inicia su Vía Crucis.
Toda la tensión de ese suplicio encuentra su clímax
en el monte Calvario, donde muere crucificado.

Más información
www.viacrucisbalmaseda.com
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FEBRERO

AGOSTO

Txakur Krossa (Zierbena)

Danza de los Arcos Floridos (Lanestosa)

Subida al Apuko (Zaramillo, Güeñes)

Festival de Pozalagua (Karrantza)

BasqueTxok Festival (Balmaseda)

Bandera Petronor de Traineras (Zierbena)

MARZO

SEPTIEMBRE

Feria chacinera (Sopuerta)

Romería de El Socorro (Karrantza)

Feria de San José (Güeñes)

Concurso Internacional Canino (Muskiz)

ABRIL
Pasión Viviente de Balmaseda
Feria agrícola y ganadera (Ortuella)
Residencia Artística del Buen Vivir (Karrantza)
Torneo de Fútbol Dani (Sodupe, Güeñes)
Enkarterri Extreme Trail (Zaramillo, Güeñes)
Feria de las Flores (Güeñes)
MAYO
Feria del 1 de mayo (Turtzioz)
Mercado Medieval de Balmaseda
Subida al Kolitza (Balmaseda)
Eguzki Fest (Muskiz)
Ardo Eguna (Zalla)
Retrobike Enkarterri (Balmaseda)
Encuentros de Moda y Tradición
Contemporánea (Balmaseda)

Concurso Internacional de Vestidos de Papel (Güeñes)
Enkarterri Fest (Zalla)
Feria agrícola y ganadera (Muskiz)
Romería de El Suceso (Karrantza)
Feria de caza, pesca y medio ambiente (Muskiz)
Romería de San Cosme (Gordexola)
Salón High Motors (Galdames)
OCTUBRE
Día de Gangas (Zalla)
Kantauri Fest (Zierbena)
Burdin Jaia (Abanto-Zierbena)
Harley Eguna (Sodupe, Güeñes)
Sagardo Eguna (Abanto-Zierbena)
Mello Saria (Muskiz)
Feria agrícola y ganadera (Karrantza)
Fiesta de la vendimia (Balmaseda)

JUNIO

San Severino: Concurso Internacional
de Putxeras (Balmaseda)

Galdames Mendi Bira

Vertical Pico La Cruz (Galdames)

Andra Mari Azoka (Alonsotegi)
San Isidro Legoa (Karrantza)
Galipa Mendi Bira (Zierbena)
Surf Film Festival (Zierbena)
JULIO
Gordexola Xtreme (Gordexola)
Pobeña 1890 (Muskiz)
Bizkaiko Itzulia (Balmaseda)
Feria de La Hoya (Valle de Villaverde, Cantabria)

* Fechas para el año 2021

NOVIEMBRE
Feria del Queso (Turtzioz)
EnkarZine (Zalla)
DICIEMBRE
Feria agrícola y ganadera (Gordexola)
Cross popular Balmaseda – Zalla
ExpoAves (Abanto-Zierbena)
Ogi Eguna (Galdames)

Más información y programación:
www.visitenkarterri.com
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facebook.com/bilbaoenkarterri
twitter.com/enkarterribio
instagram.com/enkarterribio

www.visitenkarterri.com

ENKARTUR
C/ Martín Mendia, 2
48800 Balmaseda (Bizkaia)
Tfno. +34 / 946 80 29 76
www.visitenkarterri.com
info@visitenkarterri.com
Horario de invierno
De lunes a viernes:
10:00 - 14:00 / 16:00 - 19:00
Fines de semana y festivos:
10:00 - 14:00
Horario de verano (15 junio - 15 septiembre)
De lunes a sábado:
9:00 - 14:00 / 16:00 - 19:00
Domingos y festivos:
9:00 - 14:00
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