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 1- El lugar de encuentro será el quiosco del parque de San Juan de Muskiz (cercano a la iglesia de San 
Juan). Desde aquí saldremos de manera escalonada y divididos en  4 grupos desde las 8:30 a las 9:15h.  
Los primeros 12 km, desde San Juan hasta el molino de Valdivian,  serán guiados.   
A lo largo del tramo guiado se efectuaran diferentes paradas en las que descubriremos la historia de 
los enclaves ferrones de la cuenca del Barbadun e interpretaremos los restos de diferentes 
edificaciones de ferrerías y molinos (Bado Ondero, El Pobal, La Hoya, Valdivian…. entre otros). 

2- Tras visitar el Molino de Valdivián (siglo XV) se disolverán los grupos y se avanzará   de manera libre 
sin acompañamiento de personal del museo.  

3- Salimos a un camino asfaltado que nos lleva hasta la carretera que baja desde San Pedro de Galdames. 

Según nos topamos con la carretera ascendemos por la carretera de cemento que vemos a nuestra 

izquierda y que nos conduce a la Vía Verde. Cogemos el desvío que poco después aparece por 

nuestra derecha y enlazamos con la Vía Verde. 

4- Después de atravesar un par de túneles llegamos a la Aceña. Luego continuamos por la Vía Verde, 

después de atravesar el polígono, descendemos 50 metros por la carretera y enlazamos de nuevo con 

la vía verde cogiendo el sendero que aparece por nuestra izquierda. 

5- El camino discurre en sentido levemente descendente hasta llegar al barrio de Arenao, ANTES DE 

ATRAVESAR EL PUENTE DE MADERA QUE CRUZA LA CARRETERA Y junto a la fábrica de Terrazos 

Eguskiza tomamos un desvío a nuestra izquierda, este sendero pedegroso nos lleva hasta el barrio 

de Las Rivas. 

6- Allí tomamos una carretera hacia la izquierda en sentido descendente, primero es asfaltado y en su 

parte final es una senda que conduce al cruce de la carretera BI3631.  

7- Con mucho cuidado cruzamos la carretera, y seguidamente continuamos por la derecha, poco después 

de atravesar un estrecho puente continuamos ascendiendo por una pista de cemento en dirección a la 

ermita de Santiago, junto a la Torre Loizaga. 

8- Primero llegamos al barrio Arze, donde se encuentra la Granja-Escuela Areitz Soroa. Posteriormente, 

continuando por la pista de cemento, llegamos a la ermita de Santiago de Loizaga. En este punto está 

situado un avituallamiento. Subiendo la cuesta situada frente a la ermita podremos ver desde el 

exterior la Torre  Loizaga. 

9- Tras descansar cogemos una senda ubicada junto a la ermita. EL PRIMER CRUCE QUE APARECE LO 

TOMAMOS A LA IZQUIERDA, luego cruzamos un pequeño regato y de nuevo volvemos a ascender, 

siguiendo una pista que está rodeada de pinos y vegetación autóctona. Poco después seguimos por la 

izquierda una senda ascendente. 

10- Finalmente nos encontramos con un terreno particular que nos anuncia la presencia de un toro suelto. 

Deberemos coger la senda que por la derecha lo bordea, es un pequeño tramo acondicionado gracias 

la labor de los operarios del ayuntamiento de Sopuerta. 

11- Poco después descendemos durante varios metros continuamos por la izquierda por la senda principal 

y más adelante podremos observar a nuestra derecha la Torre de Garai.  

12- Obviaremos un nuevo cruce a la derecha y más adelante otros dos que aparecen a nuestra izquierda 

continuando la subida hasta el punto más alto de la travesía (450 m). Durante la subida tendremos 

unas grandes vistas de Sopuerta y parte de Galdames, es posible que algunas vallas de ganado estén 

cerradas, recordad dejarlas cerradas. 

13- Dejamos de lado diferentes ramales que aparecen a la izquierda, por último pasaremos un vallado ( 

puede que esté abierto) enlazando 500m después con una pista de cemento.  

 14- A partir de aquí descendemos a la derecha camino del Museo y disfrutaremos de unas magníficas 

vistas de Sopuerta (a la derecha) y más adelante de Zalla (a la izquierda). Pasamos por el caserío 

Lutxako y descendiendo nos encontramos de frente con el edificio del Museo de Las Encartaciones.  

         Después de recuperar fuerzas un servicio de autobús gratuito llevará a los participantes de nuevo 

al parking de Muskiz. 


