
Introducción 

Gorliz reúne a lo largo y ancho de su municipio numerosas posibilidades de caminar 

por parajes singulares, algunos cargados de historia, y paisajes encantadores que 

impresionan al excursionista. La ventaja de que sea un municipio volcado al mar hace 

que en algunas de las rutas podamos disfrutar, no solo de la caminata entre una 

vegetación autóctona y singular, sino andando por encima de acantilados vertiginosos 

que caen casi verticales hasta las pequeñas calas bañadas por el bravo mar Cantábrico. 

Una costa abrupta y serpenteante partiendo desde los arenales de Gorliz y Astondo 

añade a nuestras caminatas costeras un atractivo especial con paisajes espectaculares. 

Si a ello le sumamos los encantos que atesoran los municipios vecinos andaremos por 

esta zona privilegiada que forma parte de la denominada Uribe Kosta bizkaina. 

 

En este manual recogemos 19 rutas que parten y llegan a Gorliz. Algunas de ellas, 

lógicamente, comparten partes del recorrido, pero todas tienen personalidad propia. 

Unas son muy sencillas y cortas y otras más largas que exigirán una mayor preparación 

y esfuerzo, pero ninguna de ellas tiene complicaciones de importancia, solamente en 

algún  caso relacionadas con su longitud. 

 

Otra circunstancia que comprenderá el lector es que ciertos tramos de algunas rutas 

se realizan dentro de los municipios vecinos: Plentzia, Barrika, Gatika, Lemoiz, Mungia 

o Urduliz, como no podía ser de otra manera, no limitándonos a caminar 

exclusivamente por el municipio de Gorliz. Sin embargo todas ellas son rutas circulares, 

es decir, siempre partimos de Gorliz y llegamos a Gorliz, y más concretamente desde 

Ibarreta Plaza (Iberrebarri Plaza), punto de origen y final de todas las rutas. A veces 

también compartiremos tramos mas o menos largos de la GR 123 (vuelta a Bizkaia) o 

de la GR 280 (Gran Recorrido de Uribe Kosta), que son los dos grandes recorridos que 

transitan por la zona. 

 

Algo que considero necesario comentar es que todas las rutas fueron exploradas y 

escritas en un primer borrador a lo largo del verano de 2019, volviéndolas a realizar, 

tomar tiempos, hacer fotos, registrarlas en Wikiloc, etc…, a lo largo del verano de 2020, 

y escribiéndolas de una manera más detallada y completa. Puede suceder (y de hecho 

ya me ha sucedido) que ciertos detalles y referencias de situación que identifican 

puntos clave de algunas rutas se vean modificados con el tiempo, incluso en muy corto 

tiempo. Ciertos árboles característicos, un pinar, un eucaliptal, un mojón, un cartel 

indicador o una fuente, que me parecen elementos relevantes para identificar un punto 

de una ruta, pueden desaparecer como por encanto y en poco tiempo. Un ejemplo 

palmario está en las matas de bosque, en las que una tala importante o una matarrasa 

de una ladera hacen desaparecer una zona boscosa que cambia las referencias visuales. 

A pesar de ello, creo que las referencias para seguir todas las rutas son lo 

suficientemente detalladas como para que, el o la senderista, no se encuentren perdidos 

ni con demasiados problemas de orientación. 

 

Espero que os animéis a realizar alguna de estas rutas que, como digo, en la mayoría 

de los casos son asequibles a todas las personas aficionadas al senderismo, careciendo 

en general de grandes dificultades, que en todo caso y en algunas de ellas, estas 

dificultades están relacionadas únicamente con su longitud.  
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