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RETOS A CUMPLIR EN LA VISITA  
A LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE  
URDAIBAI 
 

El número mínimo de retos a cumplir durante la visita a este espacio natural será de 4 de los 6 que 
se plantean. 

El pasaporte se sellará en el Urdaibai Bird Center donde la obtención de una fotografía en este lugar 
constituirá uno de los retos. Desde este punto todos los retos se encuentran situados en un radio de 
seis kilómetros. 

La visita a Urdaibai se plantea como un viaje en el tiempo que fusionará historia, cultura y 
naturaleza con el objetivo de disfrutar  y conocer esta Reserva de la Biosfera. Podremos comenzar 
visitando yacimientos prehistóricos del paleolítico, descubriremos el paso de los romanos por este 
territorio, conoceremos la turbulenta época medieval y después de transitar por lugares modernos 
y contemporáneos visitaremos el Urdaibai Bird Center, un innovador centro donde descubriremos 
el fascinante mundo de las aves y sus migraciones. 

 

Retos propuestos en la Reserva de Urdaibai 

 
1) Urdaibai Bird Center. Gautegiz Arteaga (Bizkaia) 

2) Cueva de Santimamiñe. Kortezubi (Bizkaia) 

3) Asentamiento romano de Forua. Forua (Bizkaia) 

4) Ermita de San Pedro Atxarre. Ibarrangelu (Bizkaia) 

5) El Árbol de Gernika. Gernika-Lumo (Bizkaia) 

6) Puerto de Elantxobe. Elantxobe (Bizkaia) 
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1. Urdaibai Bird Center.  
Gautegiz Arteaga (Bizkaia) 

 

 

 

Interés del reto: Urdaibai Bird Center es un gran museo vivo de la naturaleza, abierto al público 
para el disfrute del mundo de las aves y sus migraciones. El propio equipamiento es un 
observatorio con unas vistas impresionantes de la marisma y se encuentra ubicado en el corazón 
de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.  

Localización en Google Maps: https://goo.gl/Xe3kg3	

Coordenadas UTM: huso 30 | 527798 | E 4799392 N 

Coordenadas geográficas: 43°20'48.8"N | 2°39'25.3"W 

Horario de apertura:  

• Marzo a Junio  Sábados domingos y festivos: de 11:00 a 19:00 horas. 
                                       Laborables: de 11:00 a 14:00 horas (lunes cerrado). 

• Julio y Agosto    Todos los días de 11:00 a 19:00 (julio lunes cerrado). 
• Septiembre y octubre Sábados domingos y festivos: de 11:00 a 19:00 horas. 

                                       Laborables: de 11:00 a 14:00 horas (lunes cerrado). 
• Noviembre a Marzo Viernes, sábado domingos y festivos: 11:00 a 17:00 horas. 

Observaciones: El centro es un punto de información turística de la Reserva. Por otro lado los 
visitantes podrán disfrutar de dos observatorios gestionados por el centro situados frente a la 
marisma, lugar de gran afluencia de aves durante sus migraciones, reproducción e invernada.  

Más información: www.birdcenter.org 
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2. La cueva de Santimamiñe. 
Kortezubi (Bizkaia) 

 

Interés del reto: En la Cueva de Santimamiñe, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, habitaron los primeros pobladores del territorio durante el Magdaleniense, hace 15.000 
años. Esta cueva se localiza en un entorno privilegiado en las laderas del monte Ereñozar, 
dominando un amplio paisaje de campiña, encinares y el propio estuario. Al comienzo del sendero 
de acceso a la cueva se encuentra la ermita de San Mames (S XVI) en la que se descubrió una 
necrópolis tardoantigua (S I-III). 

Localización en Google Maps: https://goo.gl/tLRc0X 

Coordenadas UTM: huso 30 360034 E | 4668102 N 

Coordenadas geográficas: 42º 09’ 09.2” N | 04º 41’ 38.7” W 

Observaciones: Existe la posibilidad de realizar visitas guiadas al vestíbulo de la cueva. Así mismo en 
la ermita contigua, se realiza un viaje virtual 3D hasta las entrañas de la cueva y el santuario 
paleolítico, donde se encuentran custodiadas las pinturas rupestres. 
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En las cercanías se encuentra el bosque animado de Oma, una obra única del artista Agustín 
Ibarrola, que combina el trabajo de los artistas del paleolítico con la moderna tendencia del “land-
art”. 

Más información: http://goo.gl/GmSuxw	
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3. Asentamiento romano de Forua. 
Forua (Bizkaia) 

 

Interés del reto: Forua proviene del latín “Forum” mercado o plaza pública. Este enclave fue 
ocupado por los romanos con fines comerciales entre los siglos I-III. El asentamiento se encuentra 
en un promontorio que domina la marisma y la ría con unas bonitas vistas de esta. Está 
considerado como el yacimiento romano más importante de toda la región Vasco-Cantábrica. Muy 
cerca del asentamiento se encuentra la iglesia de San Martin (S. XVII) con su ara romana del siglo I 
situada en el pórtico y que actualmente es utilizada como pila de agua bendita. 

Localización en Google Maps: https://goo.gl/zDi5ZU 

Coordenadas UTM: huso 30 | 347256 E | 4658499 N 

Coordenadas geográficas: 42º 03’ 49.4” N | 04º 50’ 46.1” W 

Observaciones: esta localidad situada a escasos dos kilómetros de Gernika dispone de rutas y 
senderos a pie que conectan a través de la marisma los dos márgenes de la ría. Rutas muy 
interesantes para la observación de aves palustres y forestales. 

Más información: http://goo.gl/DLeKRw	
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4. Ermita de San Pedro Atxarre. 
Ibarrangelu (Bizkaia) 

 

Interés del reto: También conocido como el balcón de Urdaibai, desde este punto se puede disfrutar 
de unas magníficas vistas del estuario, además de poder disfrutar de la fauna y flora que ofrece uno 
de los más extensos encinares cantábricos de la cornisa cantábrica. Se estima que la ermita fue 
construida en el siglo XV y fue dedicada a San Pedro. Muy cerca se encuentra el enclave llamado 
“Dantzaleku” (lugar de danzas), donde las leyendas cuentan que se celebraban los aquelarres de la 
zona. 

Localización Google Maps: https://goo.gl/5Gh5r2 

Coordenadas UTM: huso 30 | 526637 E | 4804892 N 

Coordenadas geográficas: 43º 23’ 47.13’’N | 2º 40’ 15.83’’ W 

Observaciones: La ermita de San Pedro de Atxarre se ubica en la cumbre del monte del mismo 
nombre a una altitud de 311 metros a la que se accede por un sendero por la que no pueden 
circular vehículos. Se trata de un agradable paseo de unos 30 minutos de duración. 

Más información: http://goo.gl/eNALMw 
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5. Casa de Juntas de Gernika, El Árbol de Gernika.  
Gernika-Lumo (Bizkaia) 

 

 
Interés del reto: El Árbol de Gernika es el símbolo más universal de la ciudadanía vasca. 

La Casa de juntas se levanta junto al mítico Árbol, un roble símbolo de todos los vascos y punto de 
encuentro desde la edad media de los representantes de los diferentes municipios del señorío de 
Bizkaia. 

El edificio, de estilo neoclásico, se construyó entre 1826 y 1833. Llama la atención la Sala de la 
Vidriera, de grandes dimensiones, donde se hace referencia al Árbol y a las primitivas asambleas 

Localización en Google Maps: https://goo.gl/UnNTr9 

Coordenadas UTM: huso 30 | 525952 E | 4795626 N 

Coordenadas geográficas: 43°18'46.9"N | 2°40'47.8"W 

Horario de apertura:  

• Todos los días   De 10 a 14 horas y de 16 a 18 horas 
• Junio a septiembre Abierto hasta las 19 horas. 

Observaciones: Junto a la visita a la casa de Juntas, Gernika ofrece una infinidad de oportunidades 
para conocer más de cerca la historia, costumbres y como no, la gastronomía de esta importante 
comarca del País Vasco. El museo de la Paz, El museo Euskal Herria, la réplica del “Guernica de 
Picasso” y la plaza del mercado (lunes) son unos de los lugares de obligada visita en esta 
emblemática villa. 

Más información: http://goo.gl/mc7Ngt	
 



	

RETOS 
Urdaibai 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai/ 10 

	

 

  



	

RETOS 
Urdaibai 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai/ 11 

	

6. Puerto de Elantxobe.   
Elantxobe (Bizkaia) 

 

Interés del reto: Este municipio está situado en una espectacular disposición vertical, lo que hace 
de Elantxobe uno de los puertos más peculiares de la costa vasca. Abrigado por el cabo Ogoño, 
podemos ver construidos varios muelles para hacer frente a los embates del mar. 

El 30 de enero del año 1990, en la población de Elantxobe tuvo lugar semejante temporal, que el 
mar lanzó diversas piedras hacia las casas elevadas en la ladera. Una de las más grandes, de 301 
kilogramos de peso, aún se conserva en el mismo sitio donde fue arrojada, en uno de los muros de 
contención a más de  treinta metros sobre el nivel del mar.  

Localización en Google Maps: https://goo.gl/3aAxcN 

Coordenadas UTM: huso 30 | 529384 E | 4805544 N 

Coordenadas geográficas: 43º24’07.36’’N | 2º38’12.93’’ W 

Observaciones: Municipio que tiene dos entradas por carretera, una que baja directamente al 
puerto y la otra que sube al casco urbano, en esta última encontraremos el mirador por el que se 
puede observar la magnífica panorámica hacia el mar Cantábrico. 

Más información: http://goo.gl/M0aT9Z 
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