
RUTA DE LOS MIRADORES DE

BERMEO



La historia de Bermeo se encuentra
irremediablemente ligada al mar.

Los bermeotarras se han lanzado a
ésta sin miedo desde hace siglos,
luchando contra las galernas y
temporales para llevar el sustento a sus
hogares e incluso llegando hasta
Terranova siguiendo el rastro de las
ballenas.

Desde su puerto, se ha comerciado con
las potencias marítimas europeas y
han partido naves para explorar el
nuevo mundo, haciendo frente a
corsarios y armadas enemigas. Incluso
un bermeotarra, Juan de Acurio, fue
una de las primeras personas en dar la
vuelta al mundo junto a Juan
Sebastián Elkano.

Introducción

BERMEO



El punto de partida será la Oficina
de Turismo de Bermeo, junto al
parque de la Lamera. (1)
Desde allí nos desplazaremos a
Lamiaran, para ver la entrada de la
Ría de Mundaka y situarnos frente
a Izaro y Ogoño. (2)
Volviendo hacia Bermeo, haremos
una parada frente al mirador de
Xixili para teneruna panorámica de
la Villa y conocer desde arriba, sus
puntos más importantes (3).
Bajamos al puerto y caminamos
para conocer parte de su
rompeolas y la vista desde la Tala.
(4)
Salimos del pueblo para acercarnos
a Matxitxako donde bajaremos a
Arribolas. (5)

ITINERARIO



Llegando a la punta del cabo, observaremos desde el
punto más al norte y junto a los dos faros, el viejo y el
nuevo, una de las mejores vistas a San Juan de
Gaztelugatxe (6)
Posteriormente y para terminar el recorrido, nos
acercaremos al mirador entre Gaztelubegi y Ermu para
ver de frente el islote de San juan. (7)
Regreso a Bermeo.
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Durante todas las paradas
proporcionaremos información necesaria a
los visitantes acerca de Bermeo y la historia

de la Costa Vasca.



Mediante este circuito por Bermeo,
el objetivo es acercar de una manera
rápida y directa a los puntos más
característicos de la Villa y sus
alrededores.
Queremos reducir la circulación de
vehículos particulares, también por
la falta de aparcamientos y así
reducir las emisiones de CO2 que se
generan en la comarca y conseguir
un turismo sostenible.
Vamos a dar la oportunidad a las
personas con movilidad reducida de
conocer Bermeo, ya que creemos
que tod@s debemos tener las
mismas oportunidades de visitarlo y
si no pueden subir  escaleras o hacer
los recorridos de la manera que se
ofertan hoy día, que con nuestro
servicio puedan acceder a conocerlo
de una manera más cercana.
Además, debido a la gran afluencia
de autocaravanas, también
reduciremos el transito de estos
vehículos y sus emisiones que son de
casi el doble que las de un turismo
normal.

OBJETIVOS DEL TOUR



GRUPOS Y DURACIÓN

QUÉ INCLUYE

IDIOMAS

DATOS DE INTERÉS

PRECIO Y CALENDARIO

El recorrido se realizará siempre que las
condiciones meteorológicas sean favorables.

Español
Euskera
Inglés (Próximamente)

Vehículo de hasta 7 plazas.
Conductor y Guía local.

Máximo: 7 personas.

2,5 horas aprox.

Grupos:

Duración:

25€ por persona

Todo el año, los fines de Semana y festivos |
Resto de días, bajo petición.

Precio:

Calendario:

KAIXO !

HOLA !

HELLO !
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