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SANTURTZI-PORTUGALETE

Coger el metro hasta Las Arenas, de la
estación dirigirse al Puente Colgante. El
pueblo que enlaza el puente con Las Arenas
es Portugalete.

El que está a la izquierda es Sestao,
caracterizado por los Altos Hornos de Bizkaia.
El que está situado a la derecha es Santurtzi,
lo característico de este pueblo son las típicas
sardinas del Hogar del Pescador, situado
en el puerto.

Para llegar a Santurtzi hay dos posibilidades,
ir andando por el paseo (30 minutos) o en
autobús , la parada está situada a 50 metros
a la derecha del puente.

Si vais en coche podeis visitar Zierbena,
pueblo pequeño que está situado a 5 Km.
de Santurtzi.

GETXO (Algorta - Neguri- Las Arenas)

Ir hasta Algorta en metro, la estación divide el pueblo en dos partes,
recorreremos la parte de arriba, desde la estación coger la calle que
sube, una vez arriba se cruza la carretera y nos dirigimos hacia la
izquierda y llegamos al Mirador de Maria Cristina, desde donde se
divisa la playa de Ereaga y la margen izquierda.

Desde aquí retroceder y bajar hacia el Puerto Viejo y luego ir a la playa.
Por el paseo que bordea la costa se llega hasta Las Arenas (1,5 Km.)
A lo largo de éste se pueden contemplar los palacetes y mansiones,
finalizando en el Puente Colgante.

A la vuelta coger el metro en Las Arenas. Si se va en coche os
recomendamos que vayais por Barrika para que podais contemplar
la Cornisa Cantábrica.

CASTILLO DE BUTRON - MUNGIA

De la residencia dirigirse a Urduliz, coger la desviación a Mungía, a
1 ó 2 km. aparece el Castillo de Butrón, recientemente restaurado.
Existe un montaje de audiovisuales de 1,30 h. de duración donde se
puede conocer los 600 años de historia.
La entrada cuesta 650 pts.para los adultos y 450 pts. para los niños.

RUTAS DE INTERIOR

*Ruta de las Encartaciones y Karrantza
*Ruta del Duranguesado

  (Información en la oficina de la Residencia)

INFORMACION

EXCURSIONES A REALIZAR DESDE

LA RESIDENCIA DE PLENTZIA

Kultura Saila
Kirol eta Gazteri
Zuzendaritza Nagusia

Departamento de Cultura
Dirección General
de Deportes y Juventud

Bizkaiko Foru
Aldundia

Diputación Foral
de Bizkaia

Vitoria-Gasteiz:
Distancia 92 km.

Autobuses La Unión.
horario:

       ida a las 7,30 y a las 10.
vuelta a las 16 y a las 20.

Santander:
distancia 138 km.

Donostia:
Distancia 147 km.
Autobuses Pesa.
horario:
ida, todas las horas
vuelta, todas las medias.

Pamplona:
distancia 186 km.
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GERNIKA-CUEVAS DE SANTIMAMIÑE -EL BOSQUE
 DE OMA - CASTILLO DE ARTEAGA

Esta excursión está enclavada en el Valle de Urdaibai, una de las joyas
naturales del País Vasco por la riqueza ecológica que posee.

De Plentzia dirigirse a Mungia, después de atravesar Fruniz, Morga
y Muxika llegamos a Gernika, histórica Villa Foral, cuyos lugares más
interesantes a visitar son la Casa de Juntas, el Archivo, el Museo de
Euskal Herria, el Convento de Santa Clara y el Palacio de Alegría y
las esculturas de Chillida y Henry Moore, situadas en el Parque de la
Paz.

Dirección a Lekeitio, antes de llegar a Kortezubi, se encuentran las
Cuevas de Santimamiñe, importante yacimiento arqueológico que
conserva en su interior magníficas pinturas rupestres.
Visitas: lunes a viernes, de 10 a 12,30 y de 16,30 a 18.
Al día se realizan 5 visitas con grupos de 15 personas. Debido a ello
es recomendable estar 1 hora antes de la visita.

Desde la zona recreativa se puede visualizar todo el Valle de Urdaibai,
la Ría de Gernika y el Castillo de Arteaga.

Cogiendo un camino que hay a mano derecha del restaurante llegamos
al Bosque de Oma, obra artística de Agustín Ibarrola. Aunque se puede
ir en coche, los 5 minutos que dura el recorrido, merece la pena
recorrerlos a pie, para admirar la belleza de los alrededores.

Por último podemos visitar el Castillo de Arteaga, si nos queda tiempo
y no estamos cansados, podemos bajar hasta la Playa de Laida, desde
donde podemos contemplar el recorrido de la Ría de Mundaka y
Pedernales.

Dirigirse a Gorliz, atravesar Armintza y Bakio. Entre Bakio y Bermeo
se encuentra la Ermita de San Juan de Gaztelugatxe, es un islote
unido a la tierra mediante un puente natural. Una serie de escaleras
(220) conducen a la ermita que está situada en lo alto. Las vistas
que se observan desde este punto son muy bonitas.

Siguiendo la carretera se llega a Bermeo, pueblo de pescadores que
tiene la mayor flota de barcos de altura. Un sitio a visitar es el Museo
del Pescador, situado en la Torre Ercilla.
El horario de visita es de 10 a 13,30 y de 16 a 19,30.
Los domingos a la tarde y los lunes está cerrado.

Después de visitar Bermeo llegamos a Mundaka desde cuyo parque
de la Atalaya se aprecia una vista panorámica de la Isla de Izaro. la
plataforma de la Gaviota, la Ría de Gernika y toda la Reserva Natural
de Urdaibai.

A 12 Km. de Mundaka se encuentra la Villa Foral de Gernika donde
podemos visitar la Casa de Juntas, el Archivo, el Museo de Euskal
Herria, las esculturas monumentales de Chillida y Henry Moore en
el Parque de la Paz.
Si dais una vuelta por la plaza visitar el reloj enclavado en el jardín.

ELANTXOBE - LEKEITIO - MARKINA - ZENARRUZA

Salimos de Plentzia, atravesamos Mungia, Fruniz, Morga, Muxika,
Gernika, Kortezubi. En el cruce de Arteaga tomamos la dirección que
señala hacia la playa de Laida y Laga, desde Laga cruzando
Ibarrangelua se llega a Elantxobe, pintoresco puerto pesquero.

Para llegar a Lekeitio hay que volver a Ibarrangelua, atravesar Natxitua,
Ea e Ispaster. Lekeitio es una villa marinera. Es de destacar su vistoso
puerto pesquero, la Isla, el Casco Antiguo, la Iglesia Gótica de Santa
María y la Torre Medieval

Después de visitar este puerto pesquero, a 15 Km. se encuentra
Markina, donde destaca el Ayuntamiento, varias casas-torre y palacios.
La Iglesia gótica de Asunción y la curiosa Ermita de San Miguel de
Arretxinaga en la roca.

De Markina dirigirse a Bolibar. En lo alto del pueblo, en el monte, se
distingue la Colegiata de Zenarruza, a la cual se puede acceder en
coche o por un camino empedrado romano. Para admirar la belleza
del paisaje es interesante hacer los 15 minutos que dura este recorrido
a pié.

Para volver a Plentzia cogemos la carretera de Arbazegi, y de aquí a
Gernika. Si os queda tiempo, y no estais cansados, podeis, desde
Arbazegi, coger la carretera hacia Zugastieta para hacer una parada
en el Balcón de Bizkaia, desde donde se vislumbra una panorámica
preciosa  de Bizkaia.

BILBAO CENTRO CULTURAL Y COMERCIAL

El acceso a Bilbao se puede hacer en metro. La duración del viaje es de 45 minutos. La periodicidad del tren es cada 20 minutos. Si se va en coche,
es aconsejable dejarlo en el parking de Uribitarte. Todo el día cuesta 225 pts.

La oficina de Turismo de Bilbao organiza excursiones para conocer
Bilbao los sábados a la mañana. Si te interesa pide información en
la oficina de la Residencia.

SAN JUAN DE GAZTELUGATXE - BERMEO - 
      MUNDAKA-GERNIKA

- El Casco Viejo.
- La Basílica de Begoña.
- El Arenal, con sus tres monumentos, Teatro Arriaga,
   Iglesia de San Nicolás y Ayuntamiento.
- El Parque de Doña Casilda.
- Artxanda, con su vista panorámica del Gran Bilbao.

SITIOS A VISITAR:


