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Karrantza - Harana

Karrantza es un lugar de récords en el que la naturaleza nos muestra 
su lado más bello y fascinante. Se encuentra en los confines de 
Bizkaia, en el límite con Burgos y Cantabria, resguardado por los 
Montes de Ordunte –con cumbres míticas como el Balgerri o el 
Zalama– en el sur y por el Parque Natural de Armañón en el norte. 

Comenzaremos nuestro recorrido en Concha, el núcleo central 
de este municipio formado por 49 barrios diseminados a lo largo y 
ancho del valle. Aquí encontraremos decenas de casas de indianos, 
mágicas y majestuosas, cada cual más suntuosa y elegante, con 
amplios jardines y una arquitectura rompedora para la época. 

La historia ha legado a Karrantza un patrimonio excepcional repleto 
de anécdotas, como la iglesia de Aldeacueva, que pretendió ser una 
réplica de la catedral de San Miguel de México (los planos llegaros 
en barco desde el otro lado del charco), o las pinturas renacentistas 
de San Andrés de Biáñez, que permanecieron ocultas durante 
siglos tras un retablo sin que nadie conociera su existencia. 

Pero, ante todo, Karrantza es naturaleza. Bajo los pies del Parque 
Natural de Armañón se encuentra la cueva de Pozalagua, toda 
una catedral subterránea conocida por ostentar el récord mundial 
de estalactitas excéntricas, unas formaciones que desafían 
la gravedad con sus formas caprichosas e imposibles. 

La cueva se descubrió después de que una explosión fortuita en 
una cantera cercana abriera un agujero en la montaña. En la antigua 
explotación hoy encontramos un monumental anfiteatro, escenario 
habitual de conciertos, óperas y representaciones teatrales. El mineral 
extraído se trasladaba mediante un sistema de tranvía aéreo hasta 
la fábrica de Dolomitas, reconvertida en un museo industrial. 

Karrantza sigue sorprendiéndonos a cada paso. No muy lejos de Pozalagua, 
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 –víctimas del tráfico o la caza 
ilegales y de abandonos– que ya no pueden ser devueltos a su hábitat. 
Aquí encuentran un hogar seguro y los cuidados que necesitan.

Nos despediremos de Karrantza en el puerto de La Escrita, coronado por el 
busto de la Virgen del Suceso, que vigila el valle desde su atalaya privilegiada. 
El alto se sitúa en un área recreativa perfecta para disfrutar de las vistas que 
nos ofrece el mirador y reponer fuerzas antes de continuar con nuestra ruta. 

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; un lugar de inmensas 
panorámicas de postal y sorpresas a cada paso. Entre sus 
cumbres y bosques se extiende un laberinto infinito de rutas y 
más de doscientas grutas. Aquí se encuentran el Parque Natural 
de Armañón y la cueva de Pozalagua, conocida por ostentar 
el récord mundial de estalactitas excéntricas. 

Pero, más allá de la exuberancia de la naturaleza, la historia nos 
ha legado un patrimonio excepcional. Casas de indianos, 
iglesias que esconden secretos centenarios, ermitas construidas 
junto a plazas de toros, palacios y caseríos únicos… Los valles 
occidentales de Enkarterri han sabido conservar el sabor más 
auténtico de la comarca y nos ofrecen la posibilidad de disfrutar de 
vistas increíbles, desconectar y activarnos en plena naturaleza.

Te proponemos un recorrido por la villa de Lanestosa y los 
municipios de Karrantza, Artzentales y Turtzioz, además del Valle 
de Villaverde, un enclave cántabro en Bizkaia. Los valles son muy 
extensos y los núcleos de población están diseminados, por lo que 
recomendamos hacer las rutas en bicicleta o vehículo propio. 

Los valles 
occidentales

Turtzioz

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 montañesa, se aparece junto a la cuenca del río 
Agüera con sus balcones corridos rebosantes de flores. Es una muestra del 
resurgir de la comarca tras las cruentas guerras banderizas de la Edad Media.

Pero no es la única: la paz dio paso a una época dorada en la que la 
ganadería adquirió gran importancia. Para amenizar las romerías después 
de misa, se construyeron pequeños cosos taurinos junto a iglesias y 
ermitas, como las de San Roque o San Pedro de Romaña, una peculiaridad 
muy común en los valles occidentales de Enkarterri. También se edificaron 
palacios barrocos, como el de La Puente y el de Tueros, del siglo XVII.

Turtzioz comparte con el valle de Karrantza la titularidad del Parque Natural 
de Armañón. Aquí se encuentra el robledal de Remendón, el más extenso 
de Bizkaia, un bosque de ejemplares enormes y centenarios, ideal perderse 
entre los árboles y contemplar sus bellísimas y cambiantes estampas. 
Desde aquí podemos llegar a Armañón, con su cumbre redondeada, donde 
veremos caballos, pottokas, ovejas y vacas pastando en sus pastizales.

Artzentales

Hubo un tiempo en que Artzentales, un valle de lo más idílico y pintoresco, 
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 Verde de los Montes de Hierro, la más extensa de Bizkaia 
(42 kilómetros), que arranca junto a la estación de Traslaviña. 

En este barrio se levantan la iglesia gótica de Santa María y torres-palacio 
como las de Miranda (siglo XV) y Horcasitas (siglo XVII). En San Miguel, 
elevado sobre una colina, se sitúa el Rebollo del Concejo, el árbol en torno 
al que se reunieron los representantes de los concejos encartados en la Edad 
Media. Cerca de aquí, a unos 500 metros, encontramos un roble de 36 metros 
y medio de altura con una copa y altura espectaculares, considerado un Árbol 
Singular Protegido. 

En Artzentales también podemos ver conjuntos formados por ermitas y 
cosos taurinos, como el de San Antolín. En las montañas de los alrededores 
aún viven en estado semisalvaje las vacas monchinas, una raza autóctona 
utilizadas para embestir por su carácter bravo.

Callejuela Lanestosa

Cueva de Pozalagua Panorámica del Valle de Villaverde (Cantabria)

Vistas desde Karpin Fauna Vista del barrio de TraslaviñaPlaza de toros y ermita de San Roque

Casa de indiano en el barrio de Concha

Lanestosa 

Lanestosa es el pueblo más pequeño de Bizkaia, una villa de apenas 
dos centenares de habitantes donde el tiempo parece haberse 
detenido. Su casco histórico ha conservado la misma estructura desde 
el siglo XIII, con sus callejuelas empedradas, la pintoresca plaza 
porticada, el puente viejo de 1760 y muchos otros rincones mágicos.

Durante el recorrido tendremos ocasión de contemplar las antiguas 
casas de labranza con balcones corridos rebosantes de flores, los 
lujosos palacetes barrocos y mansiones de indianos que pueblan 
la comarca, las viejas escuelas, los lavaderos y el restaurado horno 
calero, que se utilizaba para producir cal a partir de piedra caliza. 

Lanestosa, enclavada en un valle bañado por el río Calera, fue 
durante siglos un paso estratégico entre la costa y el interior. 
Es un lugar ideal para perderse y desconectar, pausar el ritmo del 
día a día y disfrutar de los bellos parajes que rodean la villa.

Rutas para 
descargar
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Qué visitar
Cueva de Pozalagua 
Tlfn.: 649 811 673
www.cuevadepozalagua.eus

Parque Natural de Armañon 
Karrantza Harana - Turtzioz 
Tfno. 946 560 079

BBK Karpin Fauna 
Tel.: 946 107 066
www.karpinabentura.com 

Antigua Fábrica de Dolomitas 
Tlfn.: 946 806 928

Centro Etnográfico 
Valle de Villaverde
Tlfn.: 946 809 005

Visitas guiadas 
Leykatur
Tel.: 616 498 621 
www.leykatur.com
• El sueño Indiano (Karrantza)
• Las iglesias de la Fortuna (Karrantza)
• Pinturas de San Andres de Biañez (Karrantza)
• Casco histórico de Lanestosa
• Balneario Casa Pallotti (Karrantza)
• Un caserío único en Euskadi (Turtzioz) 

Karrantza Gastronomika Turistika 
Tel.: 627 340 218
• Visitas guiadas a los barrios de Karrantza: 

Ahedo, Biañez, Aldeacueva y El Suceso    
• Ruta a pie de Ranero a Santecilla
• Casco histórico de Lanestosa.

Dónde comer
Casa Garras 
Tlf.: 946 806 280
www.casagarras.com 

Pallottienea
Tlf.: 946 806 002
www.casavicentepallotti.com

Aizko Taberna 
Tlf.: 685 761 223

Gailurretan 
Tlf.: 946 806 667
www.gailurretan.com 

Dónde dormir

Casa Rural Gailurretan
Tlf.: 946 806 667
www.gailurretan.com 

Casa Rural Aingeru 
675 118 632
www.casaruralaingeru.com 

Casa Rural Mendi Alai 
Tlf.: 678 787 256
www.mendialai.net 

Agroturismo Fuenternilla
Tlf.: 625 705 730

Balneario Casa Pallotti 
Tlf.: 946 806 002
www.casavicentepallotti.com 

Pensión Herrero Etxea 
Tel.: 946 806 650 
www.herreroetxea.wordpress.com

Productos Km. 0 
Matxako 
Repostería artesana
946806110 
www.matxako.com

Lombera de Carranza
Embutidos y carne
946 107 079
www.lomberadecarranza.com

Quesos Amalur
647 064 215

Miel Herriko Eztia
608 318 059

Artzentales-EKO
Agricultura ecológica 
696 942 176
www.artzentaleseko.com

Transporte
FEVE
Línea Bilbao - Santander

Bizkaibus
Línea A0652 
Balmaseda - Zalla - 
Traslaviña - Lanestosa

Línea A0653 
Turtzioz - San Miguel-Traslaviña

Valle de Villaverde (Cantabria)

El Valle de Villaverde es un municipio con una peculiaridad que salta 
a la vista en el mapa de Enkarterri: pertenece a Cantabria pese a 
encontrarse en el corazón de la comarca. Es el lugar perfecto para 
perderse en la naturaleza y descubrir nuevos rincones. Desde el barrio de 
Mollinedo accederemos al bosque de Tejea, bañado por el río Agüera y 
cubierto de hayas, robles, encinas, castaños y –por supuesto– tejos. 

La naturaleza condicionó por completo la cotidianidad del lugar y sus 
habitantes durante siglos, como tendremos ocasión de comprobar 
en el Centro Etnográfico del Valle de Villaverde, que nos brinda 
la posibilidad de viajar en el tiempo y conocer aquellos días. 

Rutas de senderismo 
en Enkarterri

Rutas en bicicleta 
en Enkarterri


