Bizkaiko Santiago Bideen Lagunak
Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Bizkaia.
Grupo Santo Domingo de Guzmán nº 14 (lonja) 48006 BILBAO
Teléfono 946792099-687529606 (Martes y Jueves de 19 a 21 horas)
Apdo. Correos 63, 48080 BILBAO.
info@caminobizkaia.net www.caminobizkaia.net

Teléfono para las Salidas 687 529 606
SALIDA A REALIZAR EL DOMINGO 18 DE MARZO DE 2018
Revisaremos el tramo de Camino correspondiente entre la Plaza de Unamuno hasta
Barakaldo, (Plaza Bide-Ónera)
La etapa es de unos 16 Km Aproximadamente.

Quedaremos en la salida del Metro de la Plaza de Unamuno (Bilbao)
a las 9 de la mañana.
Recorreremos por las calles del Casco Viejo, La Cruz, Portal de Zamudio, pasando por
delante de la Catedral de Santiago.
Desde este lugar seguiremos por tendería hacia el Mercado de la Ribera, pasando por la
Iglesia y el puente de San Antón.
Desde aquí recorreremos la calle San Francisco hasta llegar a Zabalburu y, por la calle
Autonomía llegamos a Basurto.
Subiremos por la calle Cobetas para después de ascender el alto, (Km 5) bajaremos
hasta Castrexana para llegar al puente del Diablo, y tras admirar el Viejo Puente,
iniciamos la subida, pasando por la Calzada Medieval y llegar tras una exigente subida a
Santa Águeda. (Reagrupación) (Km 9 Aprox.),
Bajaremos hasta la rotonda de Cruces (Km 12,500 Aprox.), al parque de Gorostiza,
llegaremos a Retuerto (Km 14 aprox.). (Reagrupamiento).
Pasaremos por debajo de la autopista, ya en la rotonda subiremos por la Avenida de
Euskadi, llegaremos a la Plaza Bide Onera de Barakaldo. (Km 16 Aprox.). Punto Final.
La hora aproximada de llegada será de 1 a 2 de la tarde, los que lo deseen
buscarán donde comer aquí en Barakaldo y los que quieran se volverán a su
destino.
Comienzo Unamuno

Final Barakaldo
Etapa corta, para
poder disfrutar todos
de ella.
Es interesante la
leyenda del puente
del Diablo y Santa
Águeda.
REAGRUPAMIENTOS

