RUTAS TURÍSTICAS POR LAS
ENCARTACIONES
A continuación, se señalan una serie de Rutas Turísticas a lo largo de la Comarca de las
Encartaciones, a través de las cuales se puede disfrutar del bello paisaje encartado. Las
podrás realizar andando, en bici, a caballo o en coche, dependiendo del gusto de cada uno.

Santa Cruz - Llaguno - Mina Federica - El Somo - Santa Cruz

Itinerario:

Partimos de la plaza del barrio de Snata Cruz, tomando la carretera que, por la izquierda, nos
conducirá hasta el barrio de Lalguno.
Continuamos y a nuestra derecha, arriba, divisamos restos de construcciones de los que
fueron los antiguos lavaderos de mineral de la Mina Federica. Abandonamos nuestro camino
para ascender por una senda a nuestra derecha que conduce hacia los restos de
edificicaciones de la antigua Mina Federica.
Mas adelante, llegamos a una bifurcación donde tomamos una pista que gira 180º a nuestra
derecha para ascender suavemente por la ladera oeste de "Castro Alén".
Descendemos sin dejar la pista hasta que alcanzamos la curva de una amplia pista asfaltada
a la altura de un pinar, que nos conduce a un área recreativa bajo un frondoso robledal,
alcanzando así de nuevo primeros caseríos del barrio de Santa Cruz.
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Villanueva de Presa - Aldeacueva- Arreturas Cotobasero

Itinerario:

Iniciamos el itinerario en el barrio de Villanueva de Presa. Cogemos la carretra que se dirige a
Aldeacueva.
Pasando Aldeacueva y transcurridos 800 m. llegamos a un grupo de casas denominado El
Pita.
Llegamos a la iglesia de San Bartolomé (Necclásica, S. XVIII) de frente y el área recreativa
del mismo nombre.
Una vez visitado el barrio avanzamos en dirección "La Calera/El Prado" y "Arreturas".
Continuamos recto por la pista de hormigón hasta llegar al Alto de Arreturas, divisando el
barrio de Lanzas Agudas a la izquierda.
Seguimos por el itinerario señalizado y nos encontramos con el Conjunto dolménico de
Mijancos.
Continuamos hasta llegar de Villanueva de la Presa punto final de este itinerario.
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Visita a los Dólmenes de Mijancos (Ruta Arqueológica).
Punto de partida: Villanueva de Presa (Karrantza).
Punto de término: Villanueva de Presa (Karrantza).
Longitud: 14,5 Km.
Desnivel: 200 m.
Estado del camino: pista de hormigón y de tierra.
Itinerario:

Partimos de Villanueva de Presa.
Nos dirigimos hacia Aldeacueva. En este punto podremos encontrar:
El área recreativa.
La parroquia de San Bartolomé, edificio neoclásico.
La cueva de Aldeacueva, con un gran portal de entrada que
sirvió de necrópolis mortuoria.
Los caseríos típicos montañeses, arquitectura popular cántabra
del siglo XVIII.
De aquí nos dirigimos hacia el alto de las Arreturas o Collado de la Calera, desde donde se
puede apreciar una bella vista de todo el valle.
Tomamos el sendero de ascenso a Cotobasero, siguiendo el cartel indicador de la GR-123 y
las marcas rojas y blancas. Antes de llegar a la cumbre tomamos el camino que nos lleva a loa
Dólmenes de Mijancos.
Llegamos a la estación de Dólmenes de Mijancos. Se trata de un a necrópolis funeraria del
Neolítico (4000 a 2500 a.c.), con dólmenes y túmulos.
Iniciamos la bajada por la otra ladera del monte, llegando a Villanueva de Presa.

Monte Armañón (Ruta montañera).
Punto de partida: Romaña (Turtzioz).
Punto de término: Romaña (Turtzioz).
Longitud: 12 Km.
Desnivel: 700 m.
Itinerario:

Partimos del barrio de Romaña, en donde podemos ver la Casa Palaciega de Arteaga Barón.
Seguimos hacia el barrio de Cueto. Aquí podemos visitar la Ermita y la Plaza de Toros
adosada a la Ermita. Las casas alineadas de tipo residencial popular y la Casa Palaciega de
los Tueros.
Siguiendo la carretera llegamos a un collado desde donde podemos divisar a la izquierda el
Armañón (854m) y a la derecha los Jorrios (847m).
Tomamos el camino de la izquierda para ascender al Armañón en donde hay una estación
dolménica.
Iniciamos el descenso para llegar de nuevo al barrio Romaña.
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El Camino de Santiago (Ruta Jacobea).
Punto de partida: Arbuyo (Alonsotegi).
Punto de término: Balmaseda.
Longitud: 21 Km.
Desnivel: insignificante.
Recorrido: carretera o camino.
Itinerario:

Partiendo de la carretera tomamos una desviación a la izquierda a la altura de Arbuyo que
indica Monte Alegre y Linaza. A escasos 50 metros existe un túnel en el que comienza el
recorrido que podemos realizar por el camino del antiguo ferrocarril, que nos dirigirá hasta el
barrio de La Cuadra.
Llegamos al barrio de La Cuadra y encuentramos la Casa Torre de Salcedo.
De aquí nos dirigimos hacia Sodupe. En este municipio se puede visitar la Casa Torre de
Romarante y la Iglesia de San Vicente.
De Sodupe hacia Santxosolo donde se puede ver la Ermita de San Martín de Iturriaga, el
Palacio de la Torre Renovales del siglo XVII.
Siguiendo la carretera general nos dirigimos hacia Güeñes donde se puede visitar Villa
Urrutia (actual ayuntamiento), la Iglesia de Santa Maria y el Palacio de las Brujas o Casa de los
Hurtado Amézaga
Tomamos la carretera que nos dirige por Aranguren hacia Zalla, donde se encuentra el
Palacio Murga (actual ayuntamiento) y la Iglesia de San Miguel.
Tras dejar el centro de Zalla se llega al barrio Mendieta donde se encuentra la Ermita de San
Pedro Zarikete del año 1600.
De aquí, nos dirigimos hasta Bolumburu para conocer la Casa Torre y los restos de la antigua
Ferrería, así como el área recreativa.
Desde Bolumburu continuamos hacia el barrio de La Herrera, seguimos hasta llegar al barrio
de la Mella donde podemos visitar la Ermita de San Antonio de la Mella y restos del Palacio de
Urrutia y la Torre de Terreros.
Desde La Mella llegamos hasta el final del recorrido en Balmaseda. En este municipio
podemos visitar la Iglesia de San Severino, el Puente Viejo, el Palacio del Marqués de Buniel y
la Casa Consistorial.

El paseo por las faldas del monte Alén.
Punto de partida: Barrio de Santa Cruz (Artzentales).
Punto de término: Alén (Sopuerta).
Longitud: 5 Km.
Desnivel: 200 m.
Estado del camino: pista asfaltada y pista de grava.
Itinerario:

Partimos del barrio de Santa Cruz, perteneciente al municipio de Artzentales, donde se puede
visitar la Ermita de Santa Elena.
Seguimos el camino de la izquierda y nos dirigimos al barrio Llaguno, donde se encuentran
las ruinas del Palacio de Santa Cruz del siglo XVII.
Suguiendo el camino llegamos al barrio de Llano. A través del encinar continuamos la
ascensión hasta llegar a la mina Federico, donde podemos observar los restos del poblado
minero.
Desde aquí, podemos seguir ascendiendo hasta llegar al Pico Alén, o descender bien por la
misma ruta o bordeando el monte Somo hasta llegar al barrio Santa Cruz.
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Un paseo por las minas.
Punto de partida: San Pedro de Galdames.
Longitud: variable.
Desnivel: 650 m.
Estado del camino: ruta de montaña. Pistas y senderos.
Itinerario:

Partimos de la plaza de San Pedro de Galdames dirigiéndonos por una pista de cemento
hasta La Macilla, desde donde se puede ver una vista panorámica de todo el pueblo.
Desde aquí nos podemos desviar por la pista de la izquierda hasta la Balsa de la Antigua
Mina Elvira. Y una nueva pista a la izquierda nos acercará a la galería conocida como El Uno.
Merece especial mención la visita a la Cueva de la Magdalena en Urallaga.
Desde La Cueva de Elvira llegamos hasta el Collado de la Brena. Aquí tienes varias
alternativas:
Seguir hasta Muskiz por los montes Pico Mayor, El Cuadro,
Peña Pastores y Ventuña. Recorriendo aproximadamente 8 Km.
Si tomamos la crestería hacia la derecha pasaríamos por: Pico
Menor, Ganerán, Gasterán, Pico de la Cruz, Aldape y Eretza,
para descender hasta Sodupe. Aproximadamente 11 Km de
recorrido.
Dirigirnos hacia La Arboleda, que son unos 6 Km, donde se
ubica el mayor parque metropolitano de Bizkaia.

A caballo por el Valle de Gordexola (Ruta paisajística).
Punto de partida: Artziniega (Alava).
Punto de término: Artziniega (Alava).
Longitud: 26 Km.
Desnivel: 465 m.
Estado del camino: pistas y caminos.
Itinerario:

Salida de Artziniega, atravesando el monte Aspuru hacia Ureta, de aquí continuamos por el
sendero del río Herrerías hasta Iratzagorria (Gordexola) en donde podemos visitar los Palacios
de Mazukera y Allende, este último del siglo XVII.
Siguiendo caminos forestales llegamos hasta el barrio Del Pontón para ver la Torre de
Ibarguen, el Palacio El Pontón y la Casa de las Armas (un caserón rural renacentista).
Continuamos el camino hacia el barrio de Sandamendi, y a esta altura tomamos el camino de
Uría, donde se puede ver el Convento de San Andrés y la Iglesia de San Jorge y San Damián.
De aquí nos dirigimos hacia San Juan de Berbikez donde se encuentra el área recreativa y la
Ermita de San Juan.
Reemprendemos el camino hasta el Pico Ilso. Seguidamente descendemos hasta el Barranco
de Arza, donde está el Palacio de Urdanegui.
De aquí nos dirigimos de nuevo al punto de salida (Artziniega).
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Por el Mazo Ubal (Ruta montañera).
Punto de partida: Matienzo (Karrantza)
Punto de término: Lanestosa.
Longitud: 16 Km.
Desnivel: 500 m.
Estado del camino: pistas.
Itinerario:

Iniciamos el ascenso desde Matienzo en Karrantza por una pista hasta llegar al Pico El Mazo.
Desde aquí se pueden divisar todas las montañas que rodean Karrantza, una bella vista de las
playas cántabras y en los días claros la silueta del Txindoki en Guipúzcoa.
Al suroeste una gran olla separa El Mazo del monte El Moro (de 766 m). Esta cima rocosa
limita con el pico de Isla, llamado también la Torca del Moro.
Continuando en la misma dirección llegamos hasta el Puerto de Ubal, desde donde se puede
ver la totalidad del municipio de Lanestosa.
De aquí siguiendo el camino llegamos al punto final: Lanestosa.

Un paseo verde por la historia (Ruta paisajística).
Punto de partida: Avellaneda (Sopuerta).
Punto de término: San Miguel de Linares (Artzentales)
Longitud: 7 Km.
Desnivel: 200 m.
Estado del camino: pistas y caminos.
Itinerario:

La ruta parte de Avellaneda, donde se puede visitar la Casa de Juntas de Avellaneda, el
Museo de las Encartaciones, la Torre de Urrutia, la Ermita del Ángel Custodio y la Calzada
Romana.
De este punto nos dirigimos hacia Beci, donde está el refugio de montaña y el área
recreativa.
Descendemos desde Beci hacia el barrio de Traslaviña (Artzentales), donde podemos ver la
Casa Torre de Miranda y la Iglesia de Santa Maria.
Desde Traslaviña hacia San Miguel de Linares donde podemos visitar el Rebollo del Concejo,
la Iglesia de San Miguel.
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