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HORARIO 

 

BILBAO 
9,00 
hrs. 

Salida del autobús. Lugar: Avd. de las Universidades. Parada del au-
tobús, junto a los bomberos.  

 Camino a Zeberio, bordearemos el castro celta de Malmasín. Ermita 
de San Martín de Finaga, en S. Miguel de Basauri. La ermita románi-
ca de S. Pedro de Abrisketa en Arrigorriaga. Ugao- Miravalles: cruza-
remos en famoso puente de ferrocarril de Usila. La gran ermita de la 
Virgen de Udiarraga ( Leyenda) 
En el barrio Arkulanda, veremos los bolaños ( piedras esféricas) del 
castillo de Untzeta del S. XII. 
Barrio Areilza: parada. Veremos el caserío del abuelo materno de Mi-
guel de Unamuno ( poesía dedidaca por M. de Unamuno). Veremos la 
casa-torre de los Areilza desde el S. XIV. ( …Dr. Areilza etc… ) 
Parroquía de Zeberio, interior, museo y su pórtico monumental. 

 Zeberio. Udiarraga a la derecha.  
 
PARADA TÉCNICA  

 Seguimos la ruta y veremos el caserío de Ugarte donde M.de Una-
muno lloró y tuvo un especial sentimiento y lo cita en  Recuerdos de 
niñez y mocedad y  Paz en la guerra. 
Seguimos hacia Artea y veremos el antiguo Seminario Menor de Biz-
kaia. En Zeanuri veremos la presa de donde procede el agua del Con-
sorcio de Aguas.  
Tras subir el puerto de Barazar, pasaremos por Otxandio hacia  Urkio-
la. 
Nos dirigiremos al famoso Santuario de Urkiola y ver su retablo ori-
ginalísimo, guiados  por Felix, encargado del templo. 
Bajaremos al pueblo de Dima. Si disponemos de tiempo veremos las 
cuevas de Baltzola y la de Axlor ( cueva en la que J.M.Barandiaran 
encontró restos Neardentales) y la casa del famoso político ZAMA-
KOLA.  
Visita a la parroquia de Dima y  su humilladero ( Leyenda) 

14,00 
hrs. 

Comida en el restaurante Baltzola  

 Visita al caserío-museo “ANTZASTI Euskaldunon etxea”, en Artaun-
Dima 

19,00 
hrs. 

Vuelta a Bilbao por el precioso Valle de Arratia 

ITINERARIO 



Coordinador: Prof. Manu Etxebarria  
 
RECOMENDACIÓN: llevar calzado cómodo porque en algunos puntos el auto-
bús no puede llegar hasta el lugar de visita. 
 
AVISO: como el programa es muy extenso, parte de los puntos citados se irá co-
mentando por  micrófono a lo largo de la trayectoria, porque el autobús no puede 
llegar a algunos de los citados puntos. 

 
Precio: 58 euros por persona (incluye autobús, 
visitas, guías y comida) 

PARA MÁS INFORMACIÓN: pedrofabro@deusto.es 
 
BLOG: pedrofabro.deusto.es 

 




