
PROGRAMA costa vasca, puente Constitución 

(4/12 al 8/12) 

1º día (viernes 4/12) [Gijón-Castro Urdiales, 238 km, 2,5 h]: 

17 h => Reunión en Castro Urdiales, aparcamientos en {N43º22’29”, W3º12’27”} donde después 

pernoctaremos. A continuación visita a la iglesia de Santa María de La Asunción (horario tarde, 16 a 18 h), 

30’ caminando desde aparcamiento. Después, callejear por el pueblo. 

22 h => Pernocta en el aparcamiento citado. 

2º día (sábado 5/12) [Castro Urdiales-Bilbao, 32 km, ½ h]: 

9:30 h => Salida con las AC hacia Bilbao, al área {N43º15’35”, W2º57’51”}, 15€/día con aseos, duchas, 

lavadoras y cada una de las plazas dispondrá de conexión eléctrica, agua y vaciado de aguas grises y negras y 

una atención a los autocaravanistas de 24 horas. Transporte público al centro Bilbobus.  

10:15 h => Salida a coger el bus, 1,25€, L58, Mintegitxueta-Atxuri, cada 20’. Recorrido bus área AC-parada 

Autonomía 1 (25’), a 800 m de of. Turismo (10’). 

12 h => Visita guiada a ENSANCHE-ABANDOIBARRA (4,5 €/persona, duración 90’). Necesario 

presentarse en la oficina correspondiente 10 minutos antes de comenzar la visita, no se necesita reserva 

previa. La visita muestra el desarrollo urbanístico de Bilbao y su arquitectura, desde el siglo XIX hasta nuestros días. 

Pasear por el Ensanche y Abandoibarra es descubrir el espíritu emprendedor de Bilbao, disfrutar de un auténtico museo 

de arquitectura y escultura al aire libre.  

14 h=> Nos vamos de pintxos, es el momento de comer. Hay un lugar muy especial: la Plaza Nueva, veremos que 

esta plaza nos ofrece multitud de bares y tabernas donde degustar los tradicionales pintxos  acompañados del vino de la 

tierra, el Txacolí, y acabar la tarde tomando un café en una de las terrazas de la plaza. 

Para visitar el casco viejo, comenzamos nuestro recorrido en el Paseo del Arenal. Desde aquí y por la calle Fueros 

llegamos a la Plaza de Unamuno, muy animada a cualquier hora e ideal para tomar un café. A nuestra espalda quedan 

los 213 escalones de las Calzadas de Mallona. Podemos subir parte de ellos para sacar una curiosa fotografía. Si nos 

animamos a subirlos todos, iremos en dirección a la Basílica de Begoña. Sin embargo, supone al menos ½ h de camino y 

alejarnos de la zona. Lo mejor, es perderse por las callejuelas empedradas para percibir el carácter más tradicional de 

Bilbao e ir descubriendo en un paseo tranquilo bellos monumentos, plazuelas, talleres de artesanía y todo tipo de 

comercios. Sin embargo, la zona conocida como la de “Las 7 calles” (las vías paralelas que comienzan en Somera) es 

una de las más populares. A lo largo de ellas y en sus inmediaciones podemos visitar el mercado de la Ribera (el 

mercado cubierto más grande de Europa donde nos llamarán la atención sus coloridas vidrieras), la Iglesia de San 

Antón, la catedral de Santiago (la iglesia más antigua de la Villa de Bilbao) o el Edificio de la Bolsa. Justo aquí, 

encontraremos una curiosa señal en el suelo que nos indicará cómo colocarnos para divisar la Basílica de Begoña, pues 

se trata del único punto del Casco Viejo desde donde se puede ver. Para terminar nuestro recorrido, podemos salir por 

la calle Bidebarrieta para llegar de nuevo hasta la preciosa plaza del Arenal y admirar el elegante Teatro Arriaga, el 

más emblemático de la ciudad. Existe un ascensor de pago en la calle Esperanza del Casco Viejo que acercarse a la 

basílica de Nuestra Señora de Begoña sin tener que subir los escalones de las Calzadas de Mallona. 

3º día (domingo 6/12) [Bilbao- San Juan de Gaztelugatxe , 33 km, ¾ h.   

 San Juan de Gaztelugatxe-Bermeo, 12 km, ½ h]: 

9:30 h => Salida con las AC hacia San Juan de Gaztelugatxe {N43º26’29”, W2º47’4”}. Se puede aparcar en 

la parte de arriba del parking del restaurante. Aconsejable llegar antes de las 11 h. 



10:30 h => Salida caminando para visitar la ermita, lugar de peregrinaciones, situado en lo alto de un imponente 

montículo que se alza sobre el mar en un islote unido al continente por un puente de 2 arcos, El acceso es espectacular, 

con 241 escalones, pero el esfuerzo merece la pena (2-3 h i/v). Suele ser tradición tocar la campana de la ermita 3 veces 

y pedir un deseo, como símbolo por el esfuerzo realizado.  

 Opcional: Comida en el restaurante Eneperi, donde estamos aparcados  (carta, menú o pinchos a 2€ y 

raciones).  

17 h=> Salida con las AC hacia Bermeo, al área {N43º25'23”, W2º43'32”} (tomar dirección Bakio), donde 

pernoctaremos. Paseo por el pueblo y puerto. Bermeo es un colorido pueblo costero ubicado en la Reserva de la 

Biosfera del Urdaibai. Famoso por su larga tradición pesquera, durante siglos, los bermeotarras (así es como se llama 

a la gente de Bermeo) fueron famosos pescadores balleneros. Uno de los rincones más pintorescos de Bermeo es su 

hermoso puerto viejo, una zona con estrechas casas pintadas en un abanico de colores. Hay además varios bares 

alrededor del puerto y es aquí donde la gente local queda a tomar algo y comer unos pintxos. También es aconsejable 

dar un paseo por su empinada parte antigua.   

22 h => Pernocta en el área. 

4º día (lunes 7/12) [Bermeo-Guernica, 16 km, ½ h. Guernica-Ondarroa, 41 km, 1,5 h] 

10 h => Salida con las AC hacia Guernica, parking {N43º19’16”, W2º40’40”} al norte del pueblo o 

{N43º18’28”, W2º41’3”} al sur. Visita al mercado (famoso) por ser lunes. Los museos estarán cerrados, por 

lo que la casa de Junta y el Árbol de Guernica (en el centro del pueblo) se pueden ver desde fuera.   

16 h => Salida con las AC hacia Ondarroa, al aparcamiento de Saturraran  {N43º19’12”, W2º24’42”}  

(aunque ya pertenece a Mutriku), al lado de la playa, donde  hay un pequeño merendero junto al parking, 

algunos columpios y cerca de camping cerrado, con un paseo que comunica Ondarroa y Saturraran en 10’ 

andando. Posibilidad también en el parking de pago (4 €) a la entrada del pueblo {N43º19’23”, W2º25’19”}. 

El rincón más encantador es el Casco Histórico, se centra en tres calles, Goiko kale , Ipar kale y Kale Handi , se ve 

fácilmente que datan del Medioevo ya que son calles muy estrechas y escarpadas. También el Puerto Viejo, donde se 

amarraban antiguamente los barcos. Y por supuesto, el puerto Egidazu Kaia, donde el visitante tiene la opción de ver 

todo el ciclo que sufre el pescado. Tiene varios puentes, bonitos cada uno en su estilo: puente viejo de piedra, puente de 

la playa y el moderno puente Itsas Aurre hecho por Calatrava. 

22 h => Pernocta en el aparcamiento.  

5º día (martes 8/12) [Ondarroa-Comillas, 205 km, 3h.  Comillas-Gijón, 130 km, 1,5h] 

10 h => Salida con las AC hacia Comillas (posible aparcamiento en {N43º23’7”, W4º17’36”}, enfrente al 

Palacio de Sobrellano o en {N43º22’38”, W4º17’16”} a la entrada del pueblo. 

16 h => Visita al Capricho de Gaudí. Horarios de 10:30 a 17:30 h, visita guiada concertada a las 16 h (45-

50’). Máximo Díaz de Quijano (cuya hermana era cuñada de Antonio López y López, primer marqués de Comillas, y, 

como él, indiano enriquecido en América) encargó a Gaudí la ejecución de un chalet de veraneo junto al palacio de 

Sobrellano del marqués, en la localidad cántabra de Comillas: El Capricho. Este edificio (1883-1885) es 

contemporáneo de la Casa Vicens (1883-1888), que Gaudí levantaba en Barcelona. Las obras fueron ejecutadas 

por Cristóbal Cascante, compañero de carrera de Gaudí, quien se basó en una maqueta realizada por el arquitecto 

modernista. 

17 h => Visita al jardín del Palacio de Sobrellano (al lado), es gratuita, cierra a las 17:30 h. 

17:30 h => Visita a la villa de Comillas. 

19:00 Regreso 

https://es.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%B3bal_Cascante

