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 – 687 529 606
Horarios apertura del local (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

El domingo 22 de Abril de 2018, Pobeña-Castro (22 km aprox.)

Se vuelve a realizar como el pasado año, por el interior, Baltezana, Sámano, Otañes….
Medios de Transporte:
*BIZKAIBÚS A3335, sale de la plaza de SESTAO a las 8,30 horas y hay cada hora.
Pasa por PORTUGALETE y SANTURTZI algunos minutos más tarde.
*BIZKAIBÚS A3338, Getxo (Las Arenas)-Barakaldo-Ortuella- Muskiz-La Arena.
Cada hora, a las horas enteras (este no llega a Pobeña, deja en la playa de La Arena).
Hasta Sestao, Portugalete, Santurtzi o Pobeña, cada uno puede usar el que desee.
El Bizkaibús A3335 se coge en la misma plaza del Ayuntamiento de Sestao a las 8,30
horas frente a la misma salida del metro, en Portugalete en la calle Carlos VII y en
Santurtzi frente a la salida del metro de Las Viñas (Santurtzi) son paradas que coinciden
con las salidas del Metro.

SALDREMOS DE POBEÑA A LAS 9,30 HORAS (APROX.)
Por el bonito paseo de Itxaslur llegaremos a Kobarón y posteriormente a Ontón.
2ª OPCION, para los que quieran andar menos Km, pueden coger el autobús de BilbaoCastro, que va por la Nacional y pasa por varios pueblos y tienen que bajarse en Ontón.
Salida de este autobús desde Termibús a las 9,00 horas, hay cada 3 horas.
Consultar horarios Fijos y dársena en la nueva estación de Termibús.
Son unos 7 Km menos, aquí tendrían que esperar el tiempo que hiciese falta a que lleguen los
demás, si se quiere ir juntos, sino empezar a caminar.

Retornamos hasta las escaleras que están a la entrada de
Pobeña.
Cerca de cien escalones, o más, suben hasta el recorrido
del antiguo ferrocarril minero, hoy paseo de Itsaslur. La cerca de
madera nos protege del acantilado, y, sobre nosotros, helechos,
aliagas y eucaliptos dispersos tapizan La Barra.
Atravesamos pronto el apuntalado túnel del Piquillo y
continuamos hasta el tremendo viaducto de la A-8 para llegar al
pueblo de Ontón.
En el centro de Ontón encontraremos señalización con grandes
Flechas, a la izquierda hacia Baltezana y a la derecha por la Costa.
Nosotros cogemos la ruta principal a la izquierda, deja Ontón atrás cruzando la carretera
general y quedando su Iglesia Parroquial a nuestra derecha.
Al principio la ruta es la propia carretera de Baltezana, pero enseguida toma una pista
cementada por donde se atraviesa la dispersa localidad con dirección a Otañes.
A la salida de Baltezana, se inicia un ascenso, bastante fuerte, de unos tres largos
kilómetros, alternando atajos y asfalto, seguidos de otros tres de suave y agradable
descenso hasta Otañes.
Es una localidad muy interesante por las magníficas manifestaciones que conserva de
su importante pasado romano.
De ellas destacamos el vaciado en escayola de la famosa pátera de Otañes, asombrosa obra de
orfebrería de estilo hispano- romano.
Esta muestra puede contemplarse en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Santander.
Igualmente, magnífico es el miliario romano de considerables proporciones que sirve hoy
día de punto de referencia en la plaza de la iglesia de Santa María de la Asunción de Castro
Urdiales. Se data este miliario en el año 61 d.C. y contiene este texto: “Nero Claudio, hijo del
divino Claudio César Augusto Germánico, Pontífice Máximo, con el poder tribunicio por
octava vez, el imperio por noventa y el consulado por
cuarta. Desde Pisoraca ciento ochenta millas”.
Más recuerdos romanos, encontramos en una placa
conmemorativa en plena plaza del pueblo recordándonos la
diligente reparación de los puentes, ya muy deteriorados,
llevadas a cabo en tiempos de Domiciano Augusto Germánico.
Ya en la plaza mayor de Otañes se gira a la derecha, hasta
localizar el antiguo ferrocarril, que está muy próximo. Hay
que estar muy atentos, ya que las señalizaciones no son muy
buenas, hay una señalización para coger el camino del
ferrocarril antes de entrar en el pueblo, si se quiere no hace
falta entrar en él.
Ésta abandonada línea es la que nos llevará hasta
Santullán.
Después de cruzar la carretera, las flechas amarillas
rodean la Iglesia Parroquial de Santullán y, justo a la
salida, una vereda a la izquierda es el atajo que hay que
tomar para llegar a Sámano.
También en esta población las señales parten desde su
Parroquia y van en busca de la carretera que conduce a
Castro Urdiales, cuyos arrabales se alcanzan muy
pronto, pero son unos 4 kilómetros los que hay que recorrer para llegar al centro de la Villa.

Aquí en Castro, como siempre es libre, cada uno verá lo que le conviene hacer, según el
tiempo que haga o la prisa que tenga. Volver a Bilbao nada más llegar, comer si quiere
en un restaurante o comer un bocata donde cuadre.
La vuelta desde Castro se puede hacer:
Autobús directo (Autopista). - Castro-Bilbao (Termibús). Tarda 45 minutos, cada hora.
Autobús por la Nacional. - Castro-Múskiz-Ortuella-Trapagarán-Barakaldo-Bilbao
(Termibús). Tarda 1,30 minutos, hay cada 3 horas.

