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Propuesta  

Visitas Guiadas  
 
 
 

Ekobideak Koop, Elk.Txikia es una cooperativa pequeña de Bizkaia dedicada al 

Geoturismo y la Educación Ambiental, formada por geólog@s especialistas en Medio 

Ambiente, Sostenibilidad, Guiado interpretativo y Geoturismo.  

En estos 5 años de desarrollo empresarial, hemos realizado georutas, talleres, trabajos de 

consultoría y ponencias a lo largo de las comarcas de Gran Bilbao, Uribe y Urdaibai, 

siendo Uribe una de nuestras zonas de mayor desarrollo de contenidos, siendo la 

referencia de geoturismo en la zona.     

El presente documento es una propuesta de actividades geoturísticas, situadas en el marco 

geográfico del Flysch Bizkaia. En estas rutas se pueden observar diferentes elementos 

geológicos y del patrimonio natural e histórico de dichas áreas, siempre con un enfoque 

en la protección y el cuidado mediante su conocimiento. 

Son rutas en las que el visitante podrá contemplar la riqueza de elementos que presenta 

este entorno, siempre manteniéndose como una actividad de ocio y turísticas, añadiendo 

un valor cultural aún mayor al territorio. 

Estas rutas están diseñadas en base al recorrido más sencillo posible para alcanzar las 

diferentes paradas de interés, de modo que el público al completo puedo disfrutar de estas 

actividades. En diversos puntos, para hacer aptas estas rutas a personas de movilidad 

reducida, se han buscado una serie de alternativas óptimas. A pesar de que se ha realizado 

una comprobación de las rutas, algunas de estas pueden verse afectadas en función de la 

época del año de desarrollo. En cualquier caso, serán los propios guías de Ekobideak los 

que podrán variar el recorrido o interrumpir una salida si las condiciones no son óptimas 

y/o entrañan peligro. Siempre por supuesto, está presenta un plan alternativo de desarrollo 

de actividad en el caso de todas las rutas.  

Durante el recorrido, los guías van a utilizar trípticos, paneles y objetos tecnológicos que 

sirvan de apoyo a las explicaciones realizadas, facilitando un mapa de la zona y las 

diferentes paradas a realizar en la salida, a fin de facilitar la visualización y ampliar la 

experiencia de los visitantes. 
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DESCUBRIENDO LA HUELLA DEL METEORITO 

 
Descripción 

Esta ruta tiene comienzo en la escuela de Surf Gorka Yarritu, en la cual vamos a realizar 

la introducción al grupo y la actividad. Desde este punto, vamos a recorrer toda la playa 

de Arrietara-Atxabiribil, dando explicación a las rocas, al flysch que vemos en los 

acantilados de la playa, así como a otras estructuras que vamos observando (diferencias 

de colores, fósiles, etc.). Por supuesto, el gran elemento a destacar es el que encontramos 

en el panel al final del paseo inicial, el límite K/T, el cual nos marca la extinción de los 

dinosaurios.  

En este recorrido, centrado en la geodiversidad que podemos observar en la playa, se va 

a hacer uso de nuestros propios materiales (rocas, fósiles y paneles A3), así como de los 

paneles que existen al inicio del paseo. 

• Elementos a observar en la actividad: Flysch, rocas del flysch, rasa mareal, 

plegamientos, fallas, rocas volcánicas, diapiro.  

• Duración: 2h  

• Distancia: 640 metros.  

• Accesibilidad: casi el total de la actividad se desarrollar en arena, 

paseo por la playa.  

 

Imagen del recorrido 
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BARRIKA, LA CATEDRAL DE LOS PLIEGUES 

 

Descripción 

Situada en Barrika, en la zona que hoy en día conocemos con el Flysch Bizkaia, la playa 

es un lugar ideal para conocer el Flysch, sus características y estructuras, siendo además 

un municipio de gran interés cultural e histórico.   

A lo largo de esta ruta, podemos conocer las rocas de esta formación, descubrir fallas, 

contar sus numerosos plegamientos y descubrir un paisaje que algunos denominan la 

“Capilla sixtina de los pliegues angulares”.  

• Elementos a observar en la actividad: Flysch, rocas del flysch, rasa mareal, 

plegamientos, fallas, silex.  

• Duración: 2h.  

• Distancia: 600 metros.  

• Accesibilidad: la bajada a la playa es mediante un tramo de escaleras 

relevante. Una vez en la playa, hay tramos en los que tenemos que andar 

sobre las rocas 

• Recomendaciones: observación previa de las mareas. Esta salida sólo es 

realizable con bajamar.   

 

Imagen del recorrido 
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AZKORRI, UNA PLAYA CON MAGNETISMO 

 

Descripción 

Situada en Getxo, en la zona que hoy en día conocemos con el Flysch Bizkaia, la playa 

Gorrondatxe/Azkorri es una de las más particulares del municipio por estar formada por 

dunas, formas rocosas y capas de césped.  

Todo ello en un entorno maravilloso rodeado de flysch, donde descubrirás el clavo de 

oro, el cual delimita un límite de edades a nivel mundial y un gran secreto a descubrir 

sobre la historia de Euskadi.  

• Elementos a observar en la actividad: Flysch, rocas del flysch, rasa mareal, 

plegamientos, clavo de oro, playas cementadas, escorias.  

• Duración: 2h.  

• Distancia: 800 metros.  

• Accesibilidad: casi el total de la actividad se desarrollar en arena, paseo por la 

playa.  

 

Imagen del recorrido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

PASEO POR LA GALEA HASTA LARRABASTERRA. FLYSCH 

BIZKAIA.  

 

Descripción 

Esta ruta tiene comienzo en el Fuerte de La Galea en la cual vamos a realizar la 

introducción al alumnado y la actividad. Desde este punto, vamos a recorrer todo el paseo 

de La Galea hasta llegar a Sopela, dando explicación a las rocas, al flysch que vemos en 

los acantilados de la playa, así como a otras estructuras que vamos observando. Por 

supuesto, el gran elemento a destacar es el propio Flysch Bizkaia, así como la curiosa 

playa de Azkorri que observaremos in-situ. 

En este recorrido, centrado en la geodiversidad que podemos observar en la ruta y en la 

historia del Abra y del paseo de La Galea, se va a hacer uso de nuestros propios materiales 

(rocas, fósiles y paneles A3), así como de los recursos que existen en el paseo. 

Características de la georuta: 

• Elementos a observar en la actividad: Flysch, rocas del flysch, rasa mareal, 

plegamientos, fallas, playas cementadas, diapiro, rocas volcánicas.  

• Duración: 4h.  

• Distancia: 6,66km.  

• Accesibilidad: el total de la actividad se desarrollar en el paseo de la galea y en 

la playa de Azkorri.  

 

Imagen del recorrido 

 

 


