excursiones

La Arena - Itsas Lur - Covarón

Bizkaia desde un acantilado
Nerea Garay

Muskiz es un pueblo fronterizo y como tal,
está lleno de contrastes. El salitre y la
brisa marina, una naturaleza agreste y un
pasado ligado a la industria del hierro se
unen para conformar un singular mosaico
de paisajes ideales para disfrutar en un
agradable paseo.

Iniciamos la ruta en la playa de La Arena , en la que
cada cual puede pasear a su antojo el tiempo deseado,
para después dirigirnos a la desembocadura del río
Barbadún. Cruzamos el río utilizando el puente de
hierro pintado de azul para encaminarnos a la ermita
de Ntra. Sra. Del Socorro, que se encuentra rodeada
de centenarias encinas. Desde aquí se puede dar un
pequeño paseo por las marismas y aprovechar para
acercarse a su peculiar y variada flora y fauna.
A escasos 50 metros del puente, se abre un estrecho
camino a la derecha. Tendremos que sobreponernos al
esfuerzo que supone subir 100 escalones para disfrutar de una espléndida vista de la bahía formada por
el río Barbadún y el cabo Punta Lucero.
Una vez arriba, avanzamos por un camino hormigonado; a la izquierda, sobre la colina, descubrimos el

lavadero de hierro de Campomar, hoy en ruinas. Nos
desviamos a la derecha para conocer el antiguo destino del hierro: el Cargadero del Castillo , al que accedemos a través de otro tramo de escaleras. Éste es el
único cargadero de mineral de la costa vizcaína en el
que se volcaba el mineral directamente sobre las
bodegas de los barcos.
Seguiremos el camino hacia Covarón, dejando siempre
el mar a nuestra derecha. Llegamos hasta el área
recreativa de Itsas Lur  y después tomaremos la
pista. A unos 700 metros descubriremos dos hornos
gemelos de calcinación y a nuestra derecha unas
minas ya abandonadas. Continuamos por la pista y llegamos a un pequeño núcleo urbano, estamos en
Covarón  punto final de nuestra ruta.
Accesos:
• En coche hasta la misma playa de La Arena donde
existe un parking.
• En autobús: desde San Juan de Muskiz o Portugalete en la línea BI-3321.




Km totales: 10 km


Duración: 2 horas con descanso
Dificultad: baja



Ciclistas: Pueden acceder a la ruta desde el propio
Muskiz siguiendo el bidegorri que conecta San Juan de
Muskiz con La Arena y luego continuar por el itinerario
indicado.
Observaciones: es una ruta adecuada para realizarla en
familia ya que existe una senda marcada de fácil
acceso y con varios paneles explicativos de gran
interés.
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