Centro de Patrimonio Marítimo

El patrimonio,
el faro que guía
a Lekeitio

Visitas guiadas programadas
para diferentes colectivos: escolares,
grupos, individuales...

Horario temporada baja:

Para más información:

De martes a domingo: 10.00 - 14.00
Lunes cerrado.

Oficina de Turismo
Plaza Independencia, s/n
48280 Lekeitio (Bizkaia)
T_94 684 40 17
turismo@lekeitio.eus
www.faro-lekeitio.com

Horario temporada alta
(Julio, agosto y Semana Santa):
De lunes a domingo: 10.00 - 15.00
16.00 - 19.00

Lekeitio te desvela las costumbres
y tradiciones vinculadas a la mar,
arraigadas en la identidad de una
villa que es en sí misma un Centro de
Patrimonio Marítimo. Una localidad
viva que se esfuerza en recuperar
y revalorizar la cultura del mar para
ofrecértela de un modo abierto a
través de sus recursos naturales y
culturales.
Lekeitio ha rescatado del paso del
tiempo el faro de Santa Catalina,
el único visitable de Euskadi, la
atalaya; el Lagar de Sosoaga, la
prensa de txakoli más antigua que
se conserva en Euskadi, y el molino
de Marierrota, el primer molino de
mareas musealizado de Euskadi.
Éstos se suman a las visitas al
Casco Histórico y la Basílica de la
Asunción de Santa María.

Taller de nudos
Aprende de la mano de un
experimentado arrantzale a hacer
diferentes nudos marineros, como el
“llano múltiple” o el “as de guía”, en
nuestra aula didáctica desde donde,
además, disfrutarás de preciosas vistas.
Consulta en la Oficina de Turismo y
realiza con nosotros el Taller de nudos.

Faro de Santa Catalina
¿Te has parado a pensar alguna vez en la
importancia del faro cuando los marineros
estaban perdidos en la inmensidad del
mar? Ahora puedes ponerte en su piel en
el faro de Santa Catalina.
Conocerás las técnicas de navegación,
subirás a una txalupa virtual que
navega por la costa donde te
esperan sorpresas durante el viaje,

y comprobarás la alegría de llegar a
puerto tras la travesía.
El faro de Santa Catalina de Lekeitio es
el único faro visitable de Euskadi, con
lo que la experiencia se perfila única.
Y como buen marinero tómate un
respiro en la cafetería con vistas al más
extenso Cantábrico.

Visitas guiadas*
en euskera, castellano,
inglés y francés.
*En función de la visita
programada y el idioma
que se solicite, se ofrece
audioguía.

Atalaya
Ya no se avistan ni embarcaciones
enemigas ni posibles naufragios, pero la
atalaya del monte Otoio todavía mantiene
un halo de estrategia y vigilancia.
¿Cómo vivía el atalayero desde el
amanecer hasta la puesta de sol?
¿Cuáles eran sus métodos para
comunicarse con los barcos y el
pueblo? ¿Qué especies se pueden
observar desde la atalaya?
Un homenaje al atalayero, una figura
quizá menos conocida, pero de vital
importancia en el mundo de la mar.

Lagar de Sosoaga
El Capitán López de Sosoaga te da la
bienvenida para que compartas sus
vivencias en torno a su lagar de txakoli,
resguardado en la ermita de Santa Elena.
Imponente en altura, podrás indagar
en todos los recovecos de esta prensa,
considerada el lagar de txakoli más
antiguo que se conserva en Euskadi.
Casi 400 años después de su cons
trucción y tras permanecer oculto

durante décadas en el palacete que
lo vio nacer, descubre de la mano del
capitán a través de un viaje interactivo
la historia del txakoli y el porqué
elaborar este caldo gozaba de gran
prestigio en la época.
Quizás la búsqueda de este
reconocimiento social enroló al
capitán a embarcarse entre viñedos…

Taller de elaboración de Talo
Si quieres disfrutar de un auténtico talo
ven a hacerlo tú mismo al Molino de
mareas de Marierrota. Puedes rellenarlo
con chistorra, nutella… a tu gusto
y una vez terminado quedaría lo mejor;
comérselo.
Consulta en la Oficina de Turismo y
realiza con nosotros el Taller de Talo.

Molino de Marierrota
Al vaivén de las mareas, el agua
del mar inunda el gran dique de
mampostería y es su fuerza la que
hace que funcionen las turbinas y se
activen las piedras de moler.

municipios antes de que irrumpiera el
desarrollo industrial. Las maquetas y
el audiovisual contribuirán a mostrarte
el ingenio humano para aprovechar la
fuerza de la naturaleza.

Una corriente que sentirás bajo tus
pies. El suelo de cristal te acerca aún
más a los entresijos de la ingeniería
hidráulica del siglo XVI del primer
molino de mareas musealizado de
Euskadi y te permite comprobar
cómo se elaboraba la harina y su
importancia en la economía de los

Cobijado a orillas del río Lea, el molino
de Marierrota se ubica dentro de un
ecosistema protegido y declarado
Lugar de Interés Comunitario, por lo
que también conocerás en él el entorno
de la marisma y a sus habitantes más
inesperados como el martín pescador,
la garza o el visón.

Ruta gastronómica

Ruta Slow

Palacios, casas-torre y antiguas casas
de marineros se suceden por el Casco
Histórico de Lekeitio. Descubre lo que
esconden sus muros, las historias
vividas en esos lugares, quiénes
las habitaron y por qué Lekeitio ha
llegado a ser quién es a través de
una interesante visita guiada a los
lugares más emblemáticos de esta villa
pesquera.

Siente, vive, comparte y descansa.
Lekeitio ostenta el título de Cittá Slow y
por ello mantiene un compromiso con el
patrimonio cultural y natural, respetando
las tradiciones. Una villa pesquera donde
sus habitantes se sienten y son slow.

Disfruta de los pintxos y el txakoli, parte
importante de nuestra gastronomía.

Mediante la visita guiada a los lugares
más emblemáticos de Lekeitio como la
Cofradía de Pescadores, el Faro de Santa
Catalina… vive la esencia slow. Conoce
desde otro punto de vista aquellos
elementos del patrimonio marítimo
pesquero que dotan a los habitantes de
Lekeitio de personalidad propia.

Casco Histórico
y Basílica
de la Asunción
de Santa María
El Casco Histórico te habla de su
pasado pesquero y artesano a través
de sus casonas, iglesias, torres y
conventos escondidos entre sus
estrechas calles empedradas, que
desembocan en un puerto lleno de
animación, donde todavía podrás ver
a los barcos descargar el pescado
fresco o a las rederas cosiendo.

Visitas guiadas y posibilidad de
audioguías* para ambos.
*En el caso de la visita al Casco
Histórico, se ofrece una audioguía
teatralizada.
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