
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 

 

TELÉFONOS URGENCIAS 

Museo: 688 894 958 / 94650 44 88  

 
1-El lugar de encuentro será el quiosco situado en el parque de San Juan de Muskiz 
(cercano a la iglesia de San Juan). Desde aquí daremos comienzo a la ruta 
dirigiéndonos hacia la mencionada iglesia.  
 
2-Cruzamos la carretera por el paso de peatones, pasamos por el puente al otro 
margen del río y seguidamente tomamos por la derecha la nueva senda fluvial del río 
Barbadún.  
 
3-Aproximadamente 300 metros después cruzamos la carretera, por paso de 
peatones, para seguir de nuevo recto por la mencionada senda. 
  
4-El sendero circula rodeado de casas y algún pabellón hasta un momento en el que 
pasa junto a la carretera BI-2701, dejamos a la izquierda la carretera, continuando 
por la senda Fluvial que nos aparece de nuevo al descender levemente y que nos 
llevará hasta la Ferrería de El Pobal.  
 
5-Poco después transitaremos por debajo de la carretera antes mencionada, el 
camino sigue el cauce del río atravesándolo en alguna ocasión por un puente de 
madera, hasta que finalmente el camino desemboca a una zona con acceso a la 
carretera BI-2701, en ese punto continuamos recto hasta llegar a la Ferrería de El 
Pobal uno de los puntos de interés de la Ruta y que podrá ser visitada.  
 
6-Una vez visitada la ferrería retrocedemos 50 metros para cruzar el puente de 
piedra y continuar nuestro trayecto por el otro margen del río Barbadún. 
7-Una vez cruzado el puente seguimos el sendero, después de una curva tomamos el 
sendero de la derecha, el camino adquiere una ligera pendiente y 25 minutos más 
tarde llegamos a las ruinas de la ferrería-molino de La Olla (S XVIII). 
 
8- Desde aquí sin abandonar la senda que va pegada al río llegaremos a la ferrería-
molino de Valdivián (S.XV). Tras visitar el Molino de Valdivián (siglo XV) 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. 
 
9-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. 

10-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 pedregoso nos lleva hasta el barrio de Las Rivas. 

 11-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.  

12-Con mucho cuidado cruzamos la carretera, y seguidamente continuamos por la 

derecha, tras atravesar un estrecho puente continuamos ascendiendo por una pista 

de cemento en dirección a la ermita de Santiago, junto a la Torre Loizaga. 

13-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. 

 

14-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. 

15-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. 

 

16-Poco después descendemos varios metros. continuamos por la izquierda por la 

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

 

17-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. 

 

18-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. 

 

 19-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 nos llevará de nuevo al parking de Muskiz. 


