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ETAPA 16: Portugalete-Santurtzi-Muskiz 

 

ITINERARIO DEL RECORRIDO: 

 

Inicio del itinerario en la entrada al Puente Colgante, situada en el Paseo de 

Txurruka de Portugalete. 

Avanzar en dirección a la desembocadura de la ría, por el paseo hasta las piscinas. 

5’ Girar a la izqda. para continuar por el paseo que discurre por las piscinas, la 
Escuela de Náutica y el Poli deportivo en dirección al Pto. de Santurtzi. 

25’  Girar a la izqda. para cruzar el paso a nivel del ferrocarril y continuar en dirección al 
Ayuntamiento. 

30’ En la plazoleta del Ayuntamiento, girar a la dcha. para tomar la calle Sabino Arana, 
que asciende hasta la rotonda, en esta se continúa la ascensión por las calles 
Virgen Del Mar, Regelas Y Vista Alegre, el camino describe un giro a la izqda. al 
lado de un bloque de casas. 

45’ Al llegar al depósito de aguas, girar a la dcha. para tomar una calleja con escaleras.  

46’ Atravesar el camino de cemento para tomar la senda que asciende en fuerte 
pendiente entre unas casas.  

53’ Tomar el camino de cemento y girar a la izqda. para continuar ascendiendo 
suavemente. 

58’ Abandonar el camino de cemento en una curva cerrada del mismo para tomar la 
senda que se inicia a la izqda. del mismo bajo una alambrada y llanea en dirección 
W.  

1h.2’  Al finalizar la senda debajo del tendido eléctrico, se girará a la dcha. Para ascender 
por la senda trazada debajo del tendido eléctrico. 

1h.7’ Casa de cemento, la senda gira a la izqda. en dirección W. 

1h.12’ Edificación de asentamiento de la antigua Batería de Artillería. Continuar la 
ascensión por la izqda. de la loma, a la dcha. de la senda encontraremos una 
fuente entre rocas. 

1h.20’ Unión con el camino de grava. Continuar la ascensión. 

1h.28’ Fuerte militar en ruinas, donde existe una pequeña área de recreo. Girar a la izqda. 
en dirección NW para tomar la senda que discurre al lado de la alambrada. 

1h.36’ Cima del Serantes, en la que existen las ruinas del antiguo castillo y el repetidor de 
TV. continuar por la senda que discurre por la loma en dirección NW. 

1h.45’ En el inicio del pinar, abandonar la loma y descender por la senda en dirección S. 

1h.51’ Paso en la crestería rocosa, continuar el descenso por la senda (a unos 20 m. a 
nuestra dcha. existe una fuente). 

1h.54’ Bordear el montículo por la izqda. y más adelante pasaremos por unos pinos. 

1h.58’ Collado. Cambiar del cordal para tomar la senda que desciende por la loma en 
dirección NW. 
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2h.2’ La senda se une a un camino carretil, continuar por la loma junto a un poste del 
tendido eléctrico. 

2h.17’ Ruinas de la ermita a la dcha. del camino. 

2h.20’ El camino atraviesa una campa situada a la izqda. del cementerio. 

2h.23’ Atravesar la carretera que desciende a Zierbena para dirigirse al Barrio de la 
Cuesta por la carretera asfaltada. 

2h.27’ En la plaza del Barrio de la Cuesta, girar a la dcha. para tomar el camino asfaltado.   

2h.28’ Al finalizar la primera casa a la izqda. del camino, tomar el camino carretil que en 
este punto se inicia. 

2h.34’ Abandonar el camino para tomar la senda a la dcha. del mismo, que discurre entre 
matorrales con suelo de pizarra. 

2h.46’ Collado de Ocijo. Atravesar el camino para ascender por la loma, el itinerario 
discurre por las ruinas de los asentamientos de la Batería de Artillería.  

2h.55’ Cima de Punta Lucero. Continuar en dirección NW, para descender por la pista 
herbosa, cerca de un edificio en ruinas. 

2h.59’ Cuando el camino describe una curva a la izqda., tomar un sendero que se inicia en 
el anterior y avanza i en dirección N. 

3h.1’ Atravesar el camino de grava y pasar al Iado del poste del tendido eléctrico. Girar a 
la izqda. para descender por la senda en dirección SW. 

3h.7’ La senda discurre al lado de unos mojones cambiando a dirección W. 

3h.9’ Al llegar a la borda en ruinas, girar a la izqda. para tomar el camino herboso con 
dirección S. 

3h.11’ Junto a unos mojones se abandona el camino herboso girando a la dcha. En 
dirección SW, avanzamos descendiendo para volver a girar a la izqda. de nuevo. 

3h.14’ La senda herbosa discurre al lado de unas trincheras. 

3h.20’ En las ruinas de una edificación se gira a la izqda. para continuar por el camino 
herboso en dirección SE.  

3h.24’ Unión con la carretera BI-1094 en el km. 25. Girar a la ' dcha. y continuar el 
descenso.  

3h.27’ Fin de la carretera que se dirige al superpuerto. Continuar en dirección a la playa. 

3h.30’ Parking de la Playa de La Arena. Continuar por la acera del mismo.  

3h.33’ Al finalizar el Parking, girar a la dcha. y tomar la carretera que nos conduce hasta 
las edificaciones centrales de la playa. Atravesar la playa por el borde superior con 
dirección al puente metálico. 

3h.42’ Atravesar el puente metálico. Tomar el camino asfaltado que bordea la marisma y 
se dirige hacia el Barrio de Pobeña. 

3h.48’ Atravesar la carretera al lado del puente para adentramos en el Barrio de Pobeña.  

3h.49’ Bordear un edificio en ruinas y avanzar por el camino carretil. 

3h.55’ Caseta de recogida de aguas a la izqda. del camino. En este punto el camino 
cambia de cordal. 

4h. Atravesar una langa, volviendo a tomar el cordal de la dcha. y ascendiendo en zig-
zag. 
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4h.13’ Atravesar la alambrada y continuar por la senda en dirección SW. 

4h.15’ Al atravesar la barrera metálica situado a la granja, girar a la izqda. Para ascender 
por el camino de cemento. 

4h.21’ Barrio de Janeo. Girar a la dcha. para descender al lado de unas casas por la senda 
de pizarra, la senda continúa atravesando unas campas.  

4h.23’ Barrio Ducha. Girar a la izqda. para continuar por el camino carretil. 

4h.26’ En la bifurcación de caminos, al lado del transformador, continuar hacia adelante. 

4h.29’ Continuar ascendiendo por el camino asfaltado que discurre por la parte superior 
del Barrio de Oiankas.  

4h.34’ Unión con la carretera Muskiz-Pobeña. Girar a la dcha. y continuar por la carretera.  

4h.39’ Unión con la carretera N-634 BILBAO-SANTANDER, en frente de la Iglesia de San 
Juan. 


