
larga escalinata, se alza la ermita de
San Juan, cuyos orígenes se sitúan alre-
dedor del siglo X, y que pudo ser un
monasterio templario. Después de sufrir
muchos avatares, incluidos incendios y
saqueos de corsarios como el de Francis
Drake, en 1593, la vemos ahora recons-
truida, y toda el área es punto impor-
tante de visita turística.

El peñón de Aketze se alza prominente
en el mar, solitario y de difícil acceso.
Es por ello un lugar de cría importante
para aves marinas, como la gaviota
patiamarilla y el cormorán moñudo,
aunque destaca especialmente la pre-
sencia de una colonia de paíño común.
Se trata de una ave marina poco conoci-
da, la más pequeña de Europa pues
apenas supera el tamaño de un gorrión.
Desarrolla su vida habitual en alta mar,
acercándose a la costa sólo en época de
cría y en plena oscuridad de la noche.
También se ha citado en estos acantila-
dos a la paloma bravía, antecesora de
las palomas domésticas, cuyas poblacio-
nes naturales son ciertamente escasas.

Entre las plantas hay que destacar al
acebuche, antecesor silvestre del olivo
cultivado, y que ya vieron algunos botá-
nicos del siglo XIX. Están también pre-
sentes otras como Cochlearia danica y
Limonium binervosum.

En el arcén de la carretera que bordea
el biotopo, se ha habilitado un aparca-
miento y lugar de descanso, resultando
un buen mirador para contemplar este
paisaje marino tan peculiar.
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Información

Biotopo protegido

Bermeo y Bakio

biotopo protegido: 487,25 ha.
zona periférica: 51,53 ha.

50 m.

Por la BI-3101, entre las localida-
des de Bermeo y Bakio.

Oficina de turismo de Bakio 
Tel. 94.619.33.95

Oficina de turismo de Bermeo
Tel. 94.617.91.54

gaztelugatxe

El “biotopo protegido” abarca un
tramo de litoral vizcaíno com-
prendido entre las cercanías de

Bakio, al oeste, y el cabo de
Matxitxako al este. Se trata de un
enclave litoral bien singular, más si
tenemos en cuenta lo escasas que
son las islas e islotes en nuestra
costa. Además, uno de sus límites, el
cabo de Matxitxako, es su punto más
prominente, y un accidente geográfi-
co de referencia.

Viajando por la carretera entre
Bermeo y Bakio aparecen a nuestra
vista dos islotes rocosos, con los
tonos habitualmente claros de la roca
caliza. Se hallan frente a un tramo
de costa conformado por acantilados
y laderas de fuertes pendientes. Se
trata de San Juan de Gaztelugatxe y
Aketze. El primero de ellos, más bien
una península, está unido a tierra

mediante un puente construido sobre
las rocas que quedaron entre la isla y
tierra firme; en uno de sus extremos, el
oleaje ha horadado perfectos túneles en
la roca. En su cima, a la que se accede
atravesando el puente y subiendo una

para no estar quieto

Ruta ecológica 
natural:
Incluye visita al Biotopo acom-
pañado de un biólogo, almuer-
zo y visita a una Txakolinera.
(información en la oficina de
turismo de Bakio 94.619.33.95)

Existe un mirador con un cartel
informativo sobre las especies
y los recursos naturales carac-
terísticos del Biotopo.

Itinerarios ecológicos cultura-
les y observación de aves:

AIXERREKU 94.687.02.44

Senderismo:
Existe una ruta específica que
recorre el biotopo por sus pun-
tos más significativos.

Información en la Oficina de
Turismo de Bermeo.
Tel.: 94.617.91.54

Hay diversas empresas que
organizan actividades de
Turismo activo.
Infórmate, te ofrecerán un sin-
fin de alternativas para disfru-
tar a tope

NATURLAN 94.430.46057
UR 2000 94.479.0656
KIRIK 94.491.17.46
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San Juan de Gaztelugatxe.


