
 
Esta zona costera, ubicada en 
el sector occidental de 
Bizkaia, atesora un sinfín de 
rincones singulares.  Se 
encuentra acondicionada 
para el paseo con una pista 
peatonal y cuenta con un 
bidegorri que llega hasta el 
faro de Punta Galea. Tiene 
unas vistas extraordinarias 
sobre el Abra y el 
Superpuerto; el monte 
Serantes al frente; Punta 
Lucero al oeste y Arrigunaga 
a nuestros pies.  
 
 
Esta es una sencilla e interesante 
ruta que comienza en Punta Galea 
(Getxo) y finaliza en las playas de 
Arrietara-Atxabiribil en Sopelana, 
y cuyo principal atractivo son los 
acantilados y playas salvajes a lo 
largo de la franja costera. Durante 
el último avance del mar, esta 

zona estuvo sometida a la acción 
del oleaje, y la erosión formó una 
superficie plana denominada rasa 
mareal. Cuando el mar retrocedió 
al nivel actual, dejó esta antigua 
línea de costa colgada sobre la 
costa actual, donde la marea baja 
deja ver a los seres bentónicos, 
animales y plantas que viven 
fijados en los estratos rocosos: 
actinias, lapas, gibulas, mejillones 
y balanos son muy comunes 
  
Molino de Aixerrota 
La ruta se inicia en el molino de 
Aixerrota, construido en el siglo 
XVIII. Esta edificación,  de 
cuerpo piramidal, techo de ramaje 
y eje móvil de cuatro aspas, es uno 
de los pocos molinos de viento 
existentes en Bizkaia. En este 
primer punto del recorrido 
podemos apreciar las 
extraordinarias vistas sobre el 
Abra y el Superpuerto; la silueta 
del monte Serantes destaca al 

frente; Punta Lucero al oeste y 
Arrigunaga a nuestros pies. Esta 
playa, como otras del recorrido, 
han sufrido un curioso fenómeno 
de cimentación, ya que las 
escorias de la fundición que se 
vertían al mar e iban a parar a las 
playas se han ido fijado 
paulatinamente en la arena y los 
cantos.   
 
A la par del acantilado, discurre un 
camino con dirección Norte que 
nos lleva hasta el fuerte de La 
Galea, también llamado “Castillo 
del Príncipe, una antigua atalaya 
militar construida para la vigilancia 
del comercio marítimo en el siglo 
XVIII. Entre los setos espinosos  
de sus ruinas, encuentran refugio 
distintas aves paseriformes.  
 
Acantilados de Azkorri 
Si seguimos el camino, llegamos 
hasta Punta Galea (“gale” en 
francés significa acantilado), un  
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saliente natural con 
impresionantes acantilados. Una 
vez alcanzado este punto, 
tomamos el sendero peatonal junto 
al aparcamiento, que nos lleva 
hasta el mirador de la playa de 
Gorrondatxe o Azkorri. 
 
Recientemente, científicos 
internacionales han seleccionado 
los acantilados de este arenal 
como referente mundial para el 
estudio de dos pisos geológicos 
incluidos en el Eoceno: el 
Ypresiense y el Luteciense. La 
zona, que será visitada por 
científicos y estudiosos, es la 
mejor sección geológica del 
mundo para estudiar las rocas y 
conocer qué ocurrió en ese 
periodo de la vida de hace 50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
millones de años. Además, en esta 
playa se localiza el único hábitat 
de Bizkaia del sapo corredor, cuya 
población se está intentando 
recuperar con éxito. 
 
Playa de Barinatxe 
Una vez llegado a la fuente, junto 
al camino de acceso a la playa de 
Gorrondatxe, subimos una 
pequeña cuesta hasta llegar a un 
viejo bunker, testigo de la 
importancia estratégica de este 
lugar durante la Guerra Civil. 
Seguimos el camino hasta alcanzar 
la playa de Barinatxe, conocida 
popularmente como La Salvaje, 
abrazada por un alto acantilado 
cubierto de vegetación, rodeada de 
prados y huertas. Es una playa 
compartida entre los municipios  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
de Getxo y Sopelana. Siguiendo el  
camino llegamos a Sopelana, 
donde encontramos las playas de 
Arrietara y Atxibiribil, que con 
marea baja se hacen una sola. 
Estos arenales son muy visitados 
para la práctica de deportes. Desde 
el aparcamiento de estas playas 
seguimos por la derecha la 
carretera que accede a éstas desde 
el barrio de Larrabasterra, 
terminando el recorrido en este 
mismo punto para regresar a 
Getxo utilizando el transporte 
público.  
 
Durante el recorrido, pueden 
observarse diversas aves que 
habitan esta zona de acantilados 
como la gaviota reidora, la gaviota 
argéntea o el cormorán moñudo. 
 

OBSERVACIONES 
 
Dificultad: Baja 
 
Tiempo: 2:30 h 
 
Transporte Público:  
 Bizkaibus A3411 Bilbao–Getxo  y 

A3413 Bilbao-Getxo-Azkorri (parada 
Av. del Angel  nº 18). 
 
 Metro Destino Bidezabal, o Plentzia 

o Sopelana  En ambos casos debemos 
bajarnos en la parada llamada 
Bidezabal  y tomar un paseo que nos 
lleva hasta el  molino de Aixerrota.  
 
En coche: 
 Para llegar hasta Getxo en coche, 

debemos tomar la carretera B 637 
dirección Getxo-Leioa-Plentzia. 

MOLINO DE AIXERROTA 
 

El molino de Aixerrota, del que podemos disfrutar a lo largo de esta ruta, además de ser una 
antigua y notable edificación de Getxo, es en cierto modo un símbolo del municipio. Así lo demuestra 
su Ayuntamiento al utilizar frecuentemente, en actividades culturales y/o benéficas, réplicas en 
miniatura del mismo para obsequiar a visitantes, amigos y personas destacadas. 
  

El nombre Aixerrota es etimológicamente en euskera "molino de viento" y deriva de la 
palabra aixe (axe, haize) = aire, viento, en euskera vizcaíno, y errota = girar, molino. En algunos 
documentos antiguos también se le denomina como Azerrota y Aterrota.  
 

Parece ser que Aixerrota se construyó a mediados del siglo XVIII por encargo de Francisco 
Antonio de Arteaga. En un documento de 1795 figura como propietario el hijo del anterior, Antonio de 
Arteaga, persona notable en la Anteiglesia, ya que fue apoderado de Getxo en las Juntas Generales en 
los años 1788, 1792 y 1793. Además, fue Regidor de la Anteiglesia en 1792 y en 1795 fue 
"mayordomo" de la iglesia de Santa María de Getxo. Sin embargo, también hay referencias que 
remontan su origen hacia el año 1726, cuando fue mandado construir por un comerciante irlandés 
asentado en la anteiglesia llamado Edmundo de Shee.  
 

La construcción de este tipo de  edificios fue debida a la persistente sequía que azotó Bizkaia 
a principios del siglo XVIII, que dejó inutilizados los molinos tradicionales de agua y se sustituyeron 
por molinos de viento.  
 

Aixerrota se utilizó, fundamentalmente, para moler maíz, grano básico en la alimentación 
vasca de la época. Pero hacia 1787, Aixerrota dejó de moler grano y, aunque parece que durante algún 
tiempo se utilizó el molino simplemente para guardar aperos de labranza y ganado, finalmente se 
abandonó toda su utilización. Actualmente, ha sido restaurado y aloja una galería de arte y un 
restaurante. 


