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INTRODUCCIÓN                1

Un parque geológico

EL FLYSCH BIZKAIA
Aunque te parezca difícil de creer, hace aproximada-
mente 200 millones de años, Bizkaia entera estaba 
sumergida bajo un mar tropical, y donde hoy vemos 
una imponente cima, en su día pudo ser una barrera 
de coral. Por eso, no es de extrañar que nos encon-
tremos fósiles marinos en nuestras montañas.

Estos tesoros, y muchos más, nos los podemos en-
contrar en el Flysch Bizkaia, una rica enciclopedia 
de nuestro entorno que, hoja a hoja, pliegue a plie-
gue, nos va desvelando momentos clave del pasado 
de la Tierra donde nos encontramos.

Recorre con nosotros cada uno de sus capítulos 
a través de sus 16 Lugares de Interés Geológico, 
maravillas geológicas distinguidas a nivel nacional; 
como los pliegues enrevesados de Barrika, las rocas 
volcánicas de Meñakoz, los fósiles en Tunelboka y 
materiales de más de 100 millones de años que en 
su día estuvieron en el fondo del mar...

El Flysch Bizkaia es un área 
natural que se ubica principal-
mente en la costa de Bizkaia, 
entre los municipos de Sopela, 
Barrika, Plentzia, Gorliz, Le-
moiz, Bakio y Fruiz, pertene-
cientes a la comarca de Uribe, 
además del municipo costero 
de Getxo.

Estos son los municipios del Flysch Bizkaia:



El Código Ético del Turismo 
de Euskadi tiene como ob-
jetivo que todas las entida-
des turísticas incorporen las 
responsabilidades sociales 
y la sostenibilidad medioam-
biental y económica en su 
práctica diaria, adaptando 
los principios del Código Éti-
co Mundial que desarrolló la 
Organización Mundial del Tu-
rismo, así como los objetivos 
de Desarrollo Sostenible de 
la Agenda 2030 de las Nacio-
nes Unidas; añadiéndose las 
particularidades vascas y los 
elementos propios de nues-
tra cultura.

¿Sabes dónde nos encontramos?

Mapa de situación
BIZKAIA

¡Compartir es vivir!
Etiquétanos en tus

fotos y utiliza el hashtag
#FlyschBizkaia

Cómo llegar El aeropuerto más cercano es 
el de BILBAO, situado en Loiu, 
a 20 km del Flysch Bizkaia.

La red de trenes de Metro Bil-
bao y los autobuses comarca-
les de Bizkaibus comunican 
la capital (Bilbao) con los 
municipios del Flysch Bizkaia.
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16 LUGARES 
DE INTERÉS 
GEOLÓGICO

El patrimonio geológico 
está formado por los Lu-
gares de Interés Geológico 
(conocidos por sus siglas 
como LIG), los cuales son 
«el conjunto de recursos 
naturales geológicos, ya 
sean formaciones y es-
tructuras geológicas, for-
mas del terreno, mine-
rales, rocas, meteoritos, 
fósiles, suelos y otras ma-
nifestaciones geológicas».

Estos LIG están recogidos 
en el Inventario de Luga-
res de Interés Geológico 
debido a su «valor cientí-
fico, cultural y/o educati-
vo que permite conocer, 
estudiar e interpretar el 
origen y evolución de la 
Tierra, los procesos que la 
han modelado, los climas 
y paisajes del pasado y 
presente y el origen y evo-
lución de la vida», como 
recoge la Ley 42/2007 del 
Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad.



Descubre con nosotros 
los 16 Lugares de Interés 
Geológico presentes en 

el Flysch Bizkaia a través 
de un viaje al pasado por 

nuestra costa.

¿Te embarcas en
esta aventura?
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TOP 4
PARA DESCUBRIR 
EL FLYSCH BIZKAIA
Os recomendamos empezar por estos cuatro Lugares de 
Interes Geológico imprescindibles para descubrir de pri-
mera mano qué es el Flysch Bizkaia y qué tiene de espe-
cial en nuestra costa.

Antes de comenzar, te dejamos aquí 3 características 
principales para saber qué es un Flysch:
 
     1. Es una formación sedimentaria compuesta por capas 
de roca alternantes entre rocas duras (las que sobresalen) 
y rocas blandas (las que se erosionan más fácilmente). 

     2. Se forma bajo el nivel del mar, a mucha profundidad 
(entre unos 1.000 - 3.000 m de profundidad). 

     3. Se deposita mediante corrientes de turbidez que 
descienden a muchísima velocidad hasta el fondo marino, 
dando lugar a unas capas especiales llamadas turbiditas.



Límite K/T de Sopela
El límite K/T, o límite K/Pg, es un LIG de vital importancia en 
el Flysch Bizkaia porque recoge en sus estratos un evento 
de grandes magnitudes en la historia de la Tierra: la extin-
ción masiva del Cretácico-Paleógeno, 66 millones de años 

atrás, que dio lugar a la extinción de muchas especies marinas y terres-
tres, entre ellas la de los famosos dinosaurios.

Límite K/T en la 
playa de Sopela

Hace 66 millones de años, un meteorito impactó en la Tierra, en la actual pe-
nínsula de Yucatán (México), y el polvo que expulsó a la atmósfera se extendió 
rápidamente por todo el planeta, incluso hasta el Flysch Bizkaia, que por aquel 
entonces se encontraba bajo el nivel del mar, de ahí que no aparezcan restos 
fósiles de dinosaurios en Sopela.

Este suceso geológico se puede estudiar en la 
fina capa de color gris verdoso que contiene 
una concentración alta en iridio, un metal ex-
traterrestre que formó parte del meteorito.

La capa está situada entre las arcillas mora-
das de la izquierda (Cretácico) y las calizas ro-
jas de la derecha (Paleógeno).

K/T

Arcillas 

moradas

Calizas rojas



Eoceno de Gorrondatxe
En la playa de Gorrondatxe (más conocida como Azkorri) 
se encuentra un tesoro escondido entre sus acantilados: un 
clavo dorado que marca el límite temporal entre dos perío-
dos geológicos del Eoceno: el Ypresiense y el Luteciense.

Este distintivo, llamado estratotipo o GSSP en inglés, es de referencia 
global en el mundo de la geología, como los premios Óscars en el cine. 

Eoceno de 
Gorrondatxe

Hace unos 47 millones de años apareció por primera vez una especie de nanno-
plancton calcáreo, motivo por el cual se definió el inicio del periodo geológico 
del Luteciense. Pero, ¿te suena el nombre de Lutecia? Seguro que habrás leído 
los cómics de Astérix y Obélix, y es que Lutecia es como se le conocía a París 
en la Galia romana, lugar donde también se encuentran estos materiales.

Los estratotipos son como un marcapáginas 
que delimitan un capítulo en el libro de la his-
toria de la Tierra, la cual estudian los geólogos.

El estratotipo del Eoceno de Gorrondatxe se 
concedió en 2012 por la Comisión Internacio-
nal de Estratigrafía, indicándolo con una placa 
y el famoso clavo dorado entre sus estratos.



Pliegues de Barrika y Txitxarropunta
En la playa de Barrika se encuentra una sección continua de 
acantilados en la que podemos observar una enorme varie-
dad de estructuras de plegamiento y otras a menor escala 
asociadas a las mismas, como las fallas. Estos materiales, 

que se encuentran fuertemente tectonizados, pertenecen al Cretácico su-
perior (unos 100 millones de años) y son de tipo Flysch.

Pliegues de la 
playa de Barrika

En una de las pequeñas calas que abundan en esta playa, la cala Goikomen-
diazpi, se observan unos espectaculares pliegues angulares de tipo chevron, 
muy parecidos a una famosa marcha de coches francesa. ¿Te suenan ahora? 
Estos pliegues se caracterizan porque el ángulo de sus charnelas, que
son las «bisagras» por donde se dobla el pliegue, es muy agudo.

El acceso a esta playa 
es bastante complica-
do, por lo que te facilita-
mos una pequeña visita 
guiada por este Flysch 
de Barrika tan dinámico 
a través de toda una 
experiencia en 360º.

Pliegue 
normal

Pliegue 
chevron

Dirección de 
los esfuerzos



Flysch negro de Armintza
Armintza es un barrio costero de Lemoiz cuyos bellos acan-
tilados destacan por sus capas oscuras de Flysch negro. 
¿A qué se debe este color en sus estratos? Sabemos que el 
Flysch se forma en los fondos marinos, pero en Armintza 

los materiales se depositaron a profundidades de más de 3.000 metros, 
donde no hay oxígeno y la materia orgánica se degrada, dando ese color.

Flysch negro 
de Armintza

¿Y por qué este Flysch negro se originó a tanta profundidad? Esto se debe a 
que, cuando se empezaron a depositar sus materiales, la placa Ibérica se esta-
ba separando de la Europea, formándose el Golfo de Bizkaia y el mar Cantábri-
co. Esta separación de placas dio lugar a un derrumbamiento repentino de la 
cuenca a profundidades de 3.000 - 4.000 metros, donde se formó este Flysch.

Sus rocas son de origen siliciclástico y está 
compuesto por capas alternantes de arenisca 
marrón-anaranjada, con tonos rojizos por la 
presencia de hierro, y capas de lutita negra.

El Flysch negro lo podemos observar desde su 
pequeña playa de rocas, aprovechando la ba-
jamar, o dando un bonito paseo por su puerto.

Lutita

Arenisca



Geoturismo y Educación Ambiental

Síguenos en 
redes sociales

@ekobideak

Rutas geológicas 
en el Flysch Bizkaia

En colaboración con

Consulta
nuestras 

actividades
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BUSCANDO
FÓSILES
¿A quién no le gustaría ser paleontólogo/a por un día?
Estos dos LIG tienen «mucha vida» entre sus rocas, así que 
busca una lupa y prepárate para viajar al pasado a través 
de los fósiles más representativos del Flysch Bizkaia.

Antes de comenzar, te dejamos aquí una breve explica-
ción de qué es y cómo se forma un fósil:
 
     1. Los fósiles son restos de seres vivos, como por ejem-
plo: huesos, dientes, huellas, pelo, hojas, etc., que vivieron 
en el pasado, estén o no extintos actualmente. 

     2. Se forman durante el enterramiento de un organismo, 
cuyo esqueleto se mineraliza, transformándose en fósil. 

     3. ¡No te lleves a casa los fósiles que te encuentres! 
Déjalos para que otras personas puedan disfrutar de ellos.



Corte del Castillito (Azkorriaga Punta)
La Punta del Castillo o Azkorriaga Punta es un promonto-
rio costero situado en los acantilados de Gorliz, donde se 
encuentran las ruinas del Fortín Azkorriaga, del siglo XVIII. 
Bajo este castillo se asientan calizas arrecifales del Cretá-

cico, hace unos 100 millones de años, donde destacan fósiles de corales 
y de rudistas, una especie extinta de moluscos bivalvos.

Fortín de 
Azkorriaga

Fósiles de rudistas

Corte trasversal 
de un rudista

Nummulites en Punta Galea-Tunelboka
En los acantilados de Punta Galea, cerca de la playa de Tu-
nelboka, aparecen unos fósiles llamados nummulites, unos 
organismos unicelulares de la familia de los foraminíferos, 
los cuales tienen una concha en espiral y plana que se ase-

meja a una moneda, de ahí su nombre: nummulus en latín significa «pe-
queña moneda». Estos fósiles tienen unos 40 millones de años (Eoceno).

Acantilados de Pun-
ta Galea-Tunelboka

Ejemplares de Nummulites, las 
«monedas fósiles» de Punta Galea
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¡SOMOS
VOLCÁNICOS!
¡¿Cómo?! ¿Existen rocas volcánicas en el Flysch Bizkaia?
Pues claro que sí, ya que tenemos una gran geodiversi-
dad en el territorio. Lo mejor es que no hace falta que te 
pongas un traje ignífugo, ¡no te vas a quemar con lava!

Antes de comenzar, te dejamos aquí una breve explica-
ción para saber qué son las rocas ígneas:
 
     1. Las rocas ígneas son aquellas que se forman cuando 
el magma se enfría y se solidifica. La palabra «ígnea» viene 
del latín ignis que significa «fuego». 

     2. Hay dos tipos de rocas ígneas: las plutónicas, que se 
forman por enfriamiento lento y bajo la superficie, y las vol-
cánicas, cuando el enfriamiento es rápido en la superficie. 

     3. En el Flysch Bizkaia encontramos rocas volcánicas, 
¡pero eso no significa que se formaron por un volcán!



Arcillas y ofitas de Bakio
En la playa de Bakio afloran unos materiales muy curiosos: 
unas arcillas rojas masivas bajo el acantilado y unas ofitas, 
rocas volcánicas de color verde, en forma de islotes aisla-
dos en el arenal. Pero, ¿qué tienen en común estas rocas? 

Ambas se formaron hace unos 200 millones de años, a finales del Triási-
co, cuando el supercontinente Pangea se estaba fracturando.

Arcillas y ofitas 
en Bakio

Las ofitas se originaron por el intenso vulcanismo que se formó debido a la 
separación de las placas tectónicas durante la fractura de Pangea, las cuales 
formaron lagunas costeras y mares poco profundos con una alta evaporación, 
que dio lugar a rocas evaporíticas, como son las arcillas rojas, con alto conteni-
do en hierro, junto a sales y yesos blancos.

Este conjunto de arcillas y ofitas aparecen en 
superficie debido al diapirismo, un proceso de 
ascensión de los materiales menos densos y 
más plásticos, como son las arcillas, a través 
de fracturas de las rocas que tenían por enci-
ma, arrastrando a las ofitas con ellas. Hoy en 
día las ofitas sobresalen en la playa al ser más 
resistentes a la erosión que las arcillas.

Ofitas 
verdes

Arcillas 
rojas



Pillow lavas de Meñakoz
En los acantilados que rodean a la playa de Meñakoz se en-
cuentra un afloramiento excepcional de lavas submarinas 
que forman parte de una de las coladas más representati-
vas del vulcanismo del Cretácico superior (hace 90 millo-

nes de años) en la Cuenca Vasco-Cantábrica. Estas pillow lavas o lavas 
almohadilladas aparecen en el lado occidental de la cala de Meñakoz.

Pillow lavas 
de Meñakoz

Las pillow lavas se forman cuando la lava procedente de una erupción sub-
marina entra en contacto con el agua del mar y se enfría bruscamente. Este 
enfriamiento es progresivo, enfriándose primero los bordes de la colada de lava 
y por último el centro de la pillow lava. Esto provoca fracturas en su estructura 
interna. La potencia total de las pillow lavas de Meñakoz es de unos 20 metros.

Las pillow lavas desarrollan una base plana, 
por lo que la secuencia de las pillow lavas de 
Meñakoz está en posición invertida, es decir, 
con la base de las pillow lavas hacia arriba.

Se caracterizan por presentar fracturas por en-
friamiento de tipo radial y concéntricas, ade-
más de tener vesículas rellenas de calcita.

Fracturas 
concéntricas

Fracturas 
radiales



Basaltos de Fruiz
A las afueras del municipio de Fruiz, al lado de la carretera, 
se encuentra la cantera Aldai, lugar donde podemos hallar 
el mejor ejemplo de lavas tabulares, con unas geometrías 
espectaculares por enfriamiento, existentes en la Cuenca 

Vasco-Cantábrica. De la misma edad que las pillow lavas de Meñakoz, los 
basaltos de Fruiz son otro ejemplo de vulcanismo del Cretácico superior.

Basaltos de Fruiz

EEstas coladas tabulares desarrollan en su geometría una disyunción columnar, 
un tipo de fracturas que individualizan prismas de roca de base pentagonal o 
hexagonal, de dimensiones métricas, durante el enfriamiento y contracción de 
las lavas. Este tipo de fracturas son frecuentes en las coladas tabulares. En la 
cantera de Aldai afloran unas 4-5 coladas de lava con disyunción columnar.

Los basaltos de Fruiz afloran en coladas de 
lava primáticas, su longitud es variable entre 2 
y 35 m, y su base puede ser pentagonal, hexa-
gonal o heptagonal, con lados de 30-60 cm.

Actualmente, la cantera es de propiedad priva-
da y el acceso está restringido al público.Disyunción 

columnar
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ARENALES
Y PLAYAS
Además de disfrutar en verano de las playas y arenales 
del Flysch Bizkaia, también podemos conocer nuestra 
historia más reciente a través de «las arenas del tiempo».
¿Quién se apunta a dar un paseo por la playa? 

Antes de comenzar, te dejamos aquí una serie de reco-
mendaciones para no contaminar el entorno costero:
 
     1. Sé responsable. Respeta la diversidad natural de las 
playas para que entre todas y todos podamos conservar 
nuestro patrimonio natural y disfrutar de nuestro territorio. 

     2. No fumes en la playa, y si lo haces, llévate tu propio 
cenicero portátil. Las colillas contaminan el agua. 

     3. Utiliza el transporte público siempre que puedas para 
acudir a las muchas playas que tenemos en Bizkaia.



Dunas fósiles de Astondo
En la ladera de Astondo, en la zona oriental de la playa de 
Gorliz, se encuentra un extenso campo dunar fosilizado. 
Estas dunas están formadas por arenas gruesas anaranja-
das con granos de cuarzo, fragmentos de conchas de bival-

vos y otros organismos, que se originaron hace aproximadamente 6.000 
años y que actualmente podemos ver su composición y estructura.

Dunas fósiles 
de Astondo

Los sistemas dunares son un conjunto arenoso que pueden llegar a fosilizar, 
mediante la precipitación de cementos de carbonato cálcico, los cuales unen 
los granos de arena que conforman la duna. Las dunas son un ecosistema 
litoral importante porque ayudan a proteger la línea de costa de episodios de 
tormenta y fuerte oleaje que erosionan la playa.

Las dunas se forman por la acción del viento,  
cuyo movimiento de los granos de arena origi-
na una estructura asimétrica, con un lado largo 
(barlovento) y otro más corto (sotavento).

En las Dunas de Astondo se puede ver su es-
tructura interna, compuesta por una lamina-
ción cruzada, la cual ha quedado fosilizada.

Dirección del viento

Esquema de formación de una 
duna con laminación cruzada



Playas cementadas de Getxo
En las playas de Tunelboka y de Gorrondatxe (o Azkorri)
aparecen unas acumulaciones de color oscuro llamadas 
playas cementadas o beach-rock. Son rocas sedimentarias 
constituidas por sedimentos de tamaño arena y grava, las 

cuales están cementadas con aragonito, un mineral de carbonato cál-
cico, por procesos de formación típicos de ambientes marino-costeros.

Playa cementada 
de Gorrondatxe

Las playas cementadas de Gorrondatxe y Tunelboka son relativamente re-
cientes, pues se originaron durante la época industrial del siglo XX. Entre sus 
sedimentos podemos encontrar «tecnofósiles», materiales creados por la tec-
nología, como ladrillos o plásticos, resultado del impacto de las actividades 
humanas sobre los ecosistemas, siendo un ejemplo de la huella que dejamos.

El origen de estas beach-rock se debe a los ver-
tidos de escorias de fundición que se realiza-
ron procedentes de la industria local del hierro,  
durante la primera mitad del siglo XX.

Las corrientes mareales y el elevado aporte 
de los vertidos produjo un gran depósito y una 
rápida cementación de estas acumulaciones.



Arenas de Barrika
Los acantilados de Barrika no solo se componen de Flysch.  
Entre sus estratos, aparecen sedimentos arenosos perte-
necientes a antiguas dunas y playas del Cuaternario. Las 
arenas de Barrika son depósitos eólicos formados en una 

plataforma de abrasión marina, es decir, se originaron a los pies de un 
antiguo acantilado, cuando el nivel del mar era más bajo que el actual. 

Arenas de 
Barrika

Las acumulaciones arenosas de Barrika son dunas colgadas sobre el acanti-
lado y tienen un espesor de hasta 15 metros. Las arenas que las componen 
son de cuarzo y se formaron por la acción del viento sobre la costa, dando una 
estratificación cruzada en su estructura interna. Actualmente se ven afectadas 
por procesos de lixiviación que acidifican el sedimento y lo erosiona.

Las dunas colgadas de Barrika son un enor-
me depósito eólico de gran interés geológico 
y arqueológico, debido a sus características 
singulares dentro de la costa vizcaína, como 
registro de sucesivas variaciones climáticas y 
por la utilización de sus arenas que ha hecho 
el ser humano, desde la prehistoria hasta fina-
les del siglo XX, para la construcción.
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CONOCIENDO LOS 
ACANTILADOS
Nuestra costa acantilada, modelada por la fuerza del mar, 
es un lugar perfecto para recorrer todos los secretos del 
Flysch Bizkaia. Los procesos que han modelado el paisaje 
nos dan la oportunidad de conocer la dinámica terrestre.

Antes de comenzar, te dejamos aquí unas medidas de 
seguridad para pasear por los acantilados:
 
     1. Sé prudente y camina por los senderos habilitados. 

     2. No te acerques mucho al borde del acantilado, puedes 
caerte al tropezarte o por una corriente fuerte de aire. 

     3. Ten mucho cuidado cuando estés a los pies del acan-
tilado, pues son zonas con riesgo de desprendimientos.



Paleorrasa La Galea -Barrika
La costa del Flysch Bizkaia está expuesta a la erosión del 
mar, que deja a los pies de los acantilados una superficie 
plana, denominada “rasa”, que se puede apreciar actual-
mente durante la bajamar. La paleorrasa de La Galea-Ba-

rrika se corresponde con una antigua rasa mareal formada durante el 
Cuaternario (hace 100.000-50.000 años) y elevada sobre el nivel del mar.

Paleorrasa
La Galea-Barrika

Las rasas mareales emergidas 
se desarrollan por cambios en el 
nivel del mar y /o procesos tec-
tónicos de levantamiento. 

Esta Paleorrasa se originó en un 
periodo interglaciar (templado) 
y gran parte del territorio se en-
contraba cubierto por el mar.

Pliegue sinclinal de Punta Galea
El sinclinal de Punta Galea es uno de los tres pliegues ma-
yores perteneciente al dominio del Arco Vasco, en la cuen-
ca vasco-cantábrica. Se trata de un plegamiento debido a 
esfuerzos de compresión que dejan un pliegue en forma de 

«V». Sus flancos o lados están inclinados hacia el norte en Punta Galea y 
hacia el sur en Tunelboka, dejando el núcleo en el centro. Es del Eoceno.

Núcleo del 
sinclinal

Pliegue anticlinal
(forma de A)

Pliegue sinclinal
(forma de V)

Núcleo

Flanco

Núcleo

Flanco

Dirección de 
los esfuerzos



Conjunto de Cabo Billao
En el paseo existente desde la zona de Astondo, pasando 
por la Punta del Castillo, hasta llegar al Faro de Gorliz, aflo-
ran materiales de la misma edad que evidencian una inten-
sa actividad tectónica en la cuenca vasco-cantábrica.

Todo este Conjunto es del Cretácico (100 millones de años) y se com-
pone de calizas arrecifales, Flysch negro, abanicos y deltas, entre otros.

Conjunto de 
Cabo Billao

La zona ha sufrido un fuerte fallamiento con subidas y bajadas del nivel del 
mar, que nos deja un Conjunto muy curioso formado por: calizas arrecifales en 
la Punta Azkorri, Flysch negro intercalado, areniscas de abanicos aluviales y 
deltas, plataformas marinas someras y profundas con turbiditas en Cabo Billao, 
hasta rocas ígneas localizadas en fallas. ¡Menudo putxero geológico tenemos!

En resumen, en el Conjunto de Cabo Billao 
podemos disfrutar de la variada geodiversidad 
que posee el Flysch Bizkaia. ¡Ahí es nada!

Además, esta zona representa un ejemplo de 
la dinámica litoral y deslizamientos de ladera 
con desarrollo de acantilados muy empinados, 
playas de cantos, así como la isla de Billao.
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UN IMPRESCINDIBLE:
GAZTELUGATXE
Por último, la guinda del pastel, la joya de la corona. No 
os podéis marchar del Flysch Bizkaia sin visitar un lugar 
de ensueño, un enclave natural con historia. Nuestro LIG 
más conocido, aquí y en los «Siete Reinos». ¡Dracarys!

Antes de comenzar, te dejamos algo de información 
sobre el Biotopo Protegido de Gaztelugatxe:
 
     1. Fue declarado Biotopo Protegido en 1998 e integrado 
en la Red Natura 2000 en el año 2013 como Zona Especial 
de Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección de 
Aves (ZEPA). 

     2. Se trata de uno de los conjuntos paisajísticos más 
relevantes del País Vasco y un enclave litoral singular. 

     3. Está situado entre los municipios de Bakio y Bermeo, 
y tiene una extensión de 158 hectáreas.



San Juan de Gaztelugatxe
La isla de San Juan de Gatelugatxe lo tiene todo: es un pa-
raíso para las aves marinas, lugar de peregrinaje, zona de 
buceo y un paraje de tradición marinera. Está conectada 
artificialmente con el continente a través de una pasarela. 

La ermita de San Juan reposa sobre rocas calizas con fósiles arrecifales, 
las cuales se van erosionando debido a la influencia del mar en esta zona.

Isla de San Juan 
de Gaztelugatxe

¡Tened cuidado! El acceso a San Juan de Gatelugatxe es complicado debido 
a los materiales que se encuentran en la zona de bajada a las escaleras, com-
puestos por los mismos que en Armintza: el Flysch negro. Este Flysch negro 
presenta una gran inclinación, casi vertical, de sus estratos, lo que da lugar a los 
frecuentes desprendimientos de ladera que dificultan la estabilidad del terreno.

Hay 241 escaleras que conducen a la ermita 
de San Juan de Gaztelugatxe, dedicada al san-
to Juan Bautista. Se dice que San Juan llegó a 
la isla de Gaztelugatxe en tan solo tres pasos.

Es tradición subir a la ermita el 23 de junio, el 
día de San Juan, a tocar la campana tres veces 
y pedir un deseo. ¡Toda una experiencia!
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AGENDA DE 
ACTIVIDADES





10 LUGARES PARA POSTUREAR

MOMENTOS 
PARA COMPARTIR 
EN REDES SOCIALES

Lo más importan-
te no son solo los 

Likes, sino que 
disfrutes de estas 
10 experiencias al 

máximo para 
descubrir el

Flysch Bizkaia con 
más “glamour”.

Puente Bizkaia Grandes Villas 
de Getxo

Bahía de
Plentzia-Gorliz

Faro de Gorliz 
e isla Billao
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10 LUGARES PARA POSTUREAR
Fuerte de
La Galea

Acantilados 
de Barrika

Casco antiguo 
de Plentzia

Puerto de
Armintza

Playa de Bakio San Juan de 
Gaztelugatxe
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RUTAS A LOS PIES DEL FLYSCH
LOS DATOS DEL 
FLYSCH BIZKAIA

16
Lugares de Inte-

rés Geológico

4
Museos y centros 
de interpretación

+12
Rutas geológicas

EXPERIENCIAS

ALGUNAS 
PROPUESTAS

GRANDES VILLAS DE GETXO
Desde el Puente Colgante hasta las Gale-
rías de Punta Begoña, descubriremos la 
historia de los nobles señores de Bizkaia.

SOPELA-BARRIKA RUTA FLYSCH
A lo largo de este recorrido podremos dis-
frutar de la costa vizcaína más salvaje.

RUTA AL FARO DE GORLIZ
Una senda con miradores maravillosos, 
pasando por el Fortín de Azkorriaga hasta 
llegar al faro de Gorliz y ver la isla Billao.

BAKIO - RUTA DE LAS ERMITAS
Recorriendo algunas de las ermitas más 
antiguas de Euskadi, terminarás asombra-
do por San Juan de Gaztelugatxe.  



RUTAS A LOS PIES DEL FLYSCH
El Flysch Bizkaia es un destino ideal para recorrerlo 
con todos los sentidos. A pie o en bicicleta, te deja-
mos aquí algunas rutas para que disfrutes del lugar.

«Caminante, se hace camino al andar»

IMPRESCINDIBLES 
A DOS RUEDAS

PLENTZIA-GORLIZ
Empezamos en 
las marismas de 
Plentzia (frente al 
Metro), recorriendo 
la ría, pasando por 
el ayuntamiento, el 
puerto, la estación 
de investigación del 
PIE, hasta las dunas 
fósiles.

Longitud: 3,6 km, 
Dificultad: Fácil

PASEO LA GALEA
Una inconfundible 
vía cuyo comienzo 
situamos junto al 
Molino de Aixerrota, 
discurriendo por 
todo el paseo de La 
Galea y finalizando 
en el Parking de 
Azkorri.
 
 
Longitud: 4,8 km
Dificultad: Fácil

LA RUTA 3
Desde el Puente 
Colgante, comen-
zamos nuestra 
ruta, pasando por 
el Muelle Txurruka 
y las villas de Ge-
txo hacia el Puerto 
Viejo, junto a las 
Galerías de Punta 
Begoña.

Longitud: 5km
Dificultad: Fácil
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AL NATURAL
Los acantilados del Flysch Bizkaia son uno de los 
mejores miradores naturales para observar aves. 

Aquí te hacemos una recomendación de algunos 
lugares para que puedas «pajarear» bien a gusto.

DEL PUENTE BIZKAIA 
AL FARO DE ARRILUZE

Disfruta de la observación de aves 
con la brisa marina de fondo. 

El momento ideal a lo largo de 
este paseo es en bajamar, cuando 
emerge la rasa mareal entre la pla-
ya de La Bola y el Faro de Arriluze. 

Allí podréis avistar aves como el 
martín pescador, el zampullín cuelli-
negro, el vuelvepiedras, etc.

¡Esperamos que tengáis suerte!

EL PUERTO VIEJO Y 
LA PLAYA DE EREAGA

Si queréis hacer una pequeña ru-
tilla, os recomendamos recorrer 
la GR-123, iniciando en el parque 
Usategi. Allí, en una escondida pla-
ya rocosa bajo las laderas, podréis 
avistar distintas aves marinas y 
acuáticas como el cormorán gran-
de, la garza real, la garceta, etc. 

¡Pero cuidado! La bajada es compli-
cada, por lo que es mejor disfrutar 
de las aves con unos prismáticos 
desde el propio mirador del parque. 



Hazte con unos 
prismáticos y 
echa a volar

LOS ACANTILADOS 
DE LA GALEA

Siguiendo la GR-123 sobre los acan-
tilados de La Galea, podréis obser-
var como el brezal  es un lugar clave 
para el descanso migratorio y hogar 
de múltiples aves.

En un día normal, fácilmente po-
dréis observar lavanderas blancas, 
jilgueros, mirlos, etc.

Pero para ver otras aves como el 
halcón peregrino, el mochuelo o el 
petirrojo… debéis tener paciencia.

ECOSISTEMAS PARA 
TODOS LOS GUSTOS
BREZAL COSTERO 
La Galea deja a la vista un eco-
sistema de acantilado litoral 
salvaje de recolonización del 
brezal costero, en las que dis-
tintas especies de aves, repti-
les o anfibios usan para su cría 
y nidificación. 

SAPO CORREDOR
La playa de Azkorri alberga un 
ecosistema de charcas recupe-
radas donde existen varias co-
lonias del sapo corredor, único 
lugar en Euskadi donde se pue-
den observar. 

PINAR COSTERO
Si buscáis un entorno para 
desconectar y cerca de la ur-
banización, os sugerimos las 
aproximadamente 45 ha del pi-
nar de Azkorri, un entorno ideal 
para disfrutar una mañana en 
familia. 

DUNAS FOSILIZADAS
En Gorliz podréis ver un teso-
ro petrificado, de alrededor de 
6.000 años de historia, que al-
berga más de 170 especies de 
plantas vasculares, podéis visi-
tar éstas increíbles dunas.



PLANES PARA UN 

FIN DE SEMANA
Lo mejor de lo mejor, palabrita de flyschaíno.

Si vienes al Flysch Bizkaia, te lo ponemos fácil.

Busca tu agenda y apunta el planning 
que hemos preparado para tí: planes 
de un fin de semana completo con 
actividades para niños, senderos na-
turales, gastronomía, edificios histó-
ricos y museos.

¡Nos ha quedado niquelao!
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VIERNES - Llegada al Flysch Bizkaia
Tarde - Paseo señorial
Comienza por la puerta de entrada del Flysch Bizkaia: el 
Puente Bizkaia, sigue por el paseo de las Grandes Villas 
de Getxo, terminando por visitar el Fuerte de La Galea y 
disfrutando del Abra de Bilbao desde el Faro.

SÁBADO - Inmersión en el Flysch
Mañana - Un poquito de ejercicio
Una ruta al faro de Gorliz, pasando por el Fortín de Azko-
rriaga, para después recuperar fuerzas comiendo en un 
restaurante cerca del puerto de Plentzia.
Tarde - Con vistas al mar
Puedes bajar la comida paseando por los acantilados de 
Barrika y terminar viendo el atardecer en la playa de Sope-
la tomando un aperitivo en cualquier bar.

DOMINGO - Txakolí y pintxos
Mañana - Un plan «fuera de serie»
Empieza el día subiendo desde Bakio hasta San Juan de 
Gaztelugatxe a pie o en transporte público, y aprovecha a 
visitar el Txakolingune para conocer la historia del txakolí.
Tarde - De relax       
El fin de semana se acaba, y qué mejor que terminarlo co-
miendo en Armintza y paseando por su encantador puerto 
enclavado entre el Flysch negro.

Un juego de niños
Cinco actividades para txikis

BUSCAR FÓSILES 
EN LA GALEA

PASEO EN BICI 
POR SOPELA

MUSEO Y CASCO 
DE PLENTZIA

AVES Y DUNAS 
EN AZKORRI

SURF EN BAKIO



EXPERIENCIAS 
IMPRESCINDIBLES

El Flysch Bizkaia no se 
puede resumir en pocas 
palabras, te lo confirma-

mos desde aquí.

Aun así, hemos seleccio-
nado las 10 actividades

imprescindibles que
seguro te dejarán 

«de piedra».
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PASEO DE PUNTA GALEA

BAÑO EN LA PLAYA DE MURIOLA

MUSEO PLASENCIA DE BUTRÓN

TXAKOLINGUNE DE BAKIO



BAÑO EN LA PLAYA DE MURIOLA

2 3

5

7 8

10

PARAPENTE EN AZKORRI SURF EN SOPELA

VISITA EN BARCO AL FLYSCH

RUTA AL FARO DE GORLIZ PINTXOS EN ARMINTZA

VISITA A LA ERMITA DE SAN JUAN DE GAZTELUGATXE



INFORMACIÓN 
DE INTERÉS

Teléfonos de interés

Bizkaitaxi
944 915 353

Radio Taxi
Aeropuerto
944 790 981

Getxo Bizi
Alquiler bicicletas
900 840 345

Oficinas de Turismo
Bakio
946 193 395
Getxo Ereaga
944 910 800
Getxo Puente Bizkaia
944 801 012
Gorliz
946 774 348
Plentzia
946 774 199 
Sopela (Punto de Información)
Larrabasterra (Oficina de Turismo)
944 065 519
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Mapa Flysch Bizkaia Geoturismo en Uribe

¡Compartir es vivir!
Etiquétanos en tus

fotos y utiliza el hashtag
#FlyschBizkaia

www.flyschbizkaia.eus



Conoce elFlysch Bizkaia
Ezagutu


