24 DE SEPTIEMBRE DE 2017
En uno de los portales de acceso al Parque Natural Aiako Harria, anclado en las
condiciones geológicas del macizo, se sitúa el coto minero de Arditurri.
Ofrece un paisaje minero rotundo que, en superficie, presenta imponentes escombreras
de estériles, canteras a cielo abierto, planos inclinados y explanaciones, bocas de minas,
antiguos edificios de la explotación y hasta el trazado del ferrocarril que permitía
transportar el mineral al puerto de Pasaia, convertido en vía peatonal y Vía Verde.
En el subsuelo las obras son todavía más extensas, con decenas de kilómetros de galerías, organizadas en una red de
diferentes zonas de laboreo y extracción.
Las de Arditurri son unas de las pocas galerías mineras que han sido explotadas desde hace 2.000 años de manera casi
ininterrumpida.
Ahora se ha recuperado el entorno del coto minero, después de más de 20 años de inactividad, desde que en 1984 la Real
Compañía Asturiana de Minas dejara de explotar las ricas minas de Arditurri.

RESERVAS

27
JUNIO
2017

HORARIO

SOCIOS
19,00 Horas
NO SOCIOS
20,00 Horas

PRECIO TOTAL

45 €

SOCIOS...

NO SOCIOS…

50 €

8,00 Horas.- Salida desde Termibús.
10,00 Horas.- Visita Minas Arditurri en
Oiartzun. (Gipúzkoa).
12,00 horas.- Tiempo libre en Zumaia
hasta la hora de Comer.
14,00 Horas.- Comida en el Rte. Beheko
Plaza de Zumaia.
16,30 Horas.- Visita a la ermita de S.
Telmo y a los Flysch de Zumaia.
19,00 Horas.- Regreso para Bilbao

5€

Zumaia está situada en uno de los tramos más bellos del litoral
guipuzcoano, en una hermosa bahía donde confluyen los ríos Urola y
Narrondo.
Rodeada de verdes montañas que descienden hasta el mar en forma de
abruptos acantilados, la villa costera cuenta con muchos atractivos: dos
hermosas playas, un casco histórico de interés, un moderno puerto
deportivo y una amplia oferta hostelera.
Comenzamos nuestra visita por el casco histórico, que aún conserva su
trazado medieval. Se encuentra presidido por la parroquia de San Pedro,
iglesia gótica del siglo XIII, la cual se eleva sobre el resto de edificaciones
como una gran mole de piedra. Llama la atención por su sólida
construcción, similar a la de una fortaleza, sin apenas elementos
decorativos en su exterior.
Compuesta por una única nave, su interior constituye uno de los espacios
góticos más bellos de Euskadi, donde destaca un retablo de Juan de
Antxieta, declarado monumento nacional.
Paseando por las estrechas y empinadas calles del casco histórico
encontraremos otros edificios de interés, como los palacios Zumaia y Ubillos
y las casas Olazábal y Goikotorre.
Itzurun y Santiago
La playa de Itzurun es la más cercana al casco histórico de la villa. Abierta
al mar y bajo la protección de la ermita de San Telmo, sus arenas y aguas
tienen propiedades beneficiosas para la salud por su alta concentración en
yodo.
La playa de Santiago, por su parte, se encuentra en el extremo oriental de
la villa, junto a las marismas que forma el río Urola en su desembocadura.
Este hermoso arenal está situado cerca del Museo Zuloaga, casa-taller del
conocido pintor eibarrés, capilla y antigua hospedería del Camino de
Santiago, donde se guarda parte de su colección.
Otro de los lugares de obligada visita son sus espectaculares acantilados,
muy interesantes desde el punto de vista geológico.
Desde la playa de Itzurun hasta Deba, se puede realizar un precioso
recorrido para contemplar las peculiares formaciones rocosas que se alzan
sobre el mar.
En bajamar, queda al descubierto un peculiar fenómeno
denominado Flysch. Se trata de una superficie de abrasión originada como
consecuencia de la erosión del mar, formada por diferentes láminas de
rocas calizas y areniscas, en forma de milhojas.

