3
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disfrutar de manera natural
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El tiempo no pasa
El valle de Karrantza, asentado en el extremo más
occidental de Las Encartaciones, es uno de los
paisajes naturales mejor conservados de Bizkaia.

Rodeado en casi su totalidad por las Comunidades
Autónomas de Castilla-León (Burgos) y Cantabria,
Karrantza queda un tanto aislado del resto de tierras
encartadas, lo que tradicionalmente le ha conferido
una fuerte y singular personalidad.

Marco impregnado del variopinto colorido que le
proporcionan pequeños barrios y caseríos
diseminados por todo el territorio, montes y
roquedales poblados por bosques llenos de encanto
y extensas praderías.

Un valle encantado, rico en naturaleza e historia,
donde las tradiciones perviven al inexorable paso de
los tiempos.
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Tres días en Karrantza
Karrantza, un valle con historia milenaria, forjado por un
paisaje de auténtica belleza y una riqueza majestuosa.
El visitante se topará con un sinfín de maravillas de las
que poder disfrutar:

• Pasadizos subterráneos
de abrumadora belleza.
• Legendarios encinares
y hayedos.
• Construcciones: símbolo
del poderío del pasado.
• Huellas del periodo Jurásico
y un entorno incomparable para la relajación.

3 días
A lo largo de estas páginas, el viajero se
encontrará con varias propuestas para
poder organizar sus días y sacar el
máximo provecho a su estancia en el
valle de Karrantza.

Día 1
Casas de indianos
Viernes por la tarde
Tiempo de visita: 1 h.
Punto de salida: barrio de Concha
Acceso: en coche o paseando

Residencias que se caracterizan por su opulencia, tanto por su estilo
arquitectónico, plagado de detalles, como por los materiales utilizados en
su construcción.
Desde finales del siglo XIX y a lo largo del primer tercio del siglo XX se
construyeron la mayoría de las casas de indianos que se concentran en
Concha y sus aledaños. En este tiempo, algunos emigrantes regresan a
Karrantza e invierten parte de su capital en la edificación de sus
residencias, dejando entrever la riqueza y ostentación de sus
propietarios.
Resaltan por su forma constructiva y colorido las casas de Hernaiz
(Concha) y Portillo (La Tejera), en cuya construcción intervino el arquitecto
francés Jean Darroguy.

Arquitectura popular
Viernes por la tarde
Tiempo de visita: 1 h. 20 min.
Punto de salida: Ahedo
Acceso: en bicicleta

Caserío encartado
En el siglo XVII en el occidente de Encartaciones (Trucíos, Arcentales,
Carranza, y en el valle del río Agüera con Guriezo) se ensayó con éxito un
interesante híbrido del caserío vasco y la casa montañesa.
Este caserío es de planta rectangular y profunda, presenta la fachada
principal en uno de los lados cortos. Los muros laterales se adelantan
sobre la cara delantera a modo de cortavientos que en esta zona se
denominan pipianos y entre ellos se disponen un doble o triple registro de
balconadas de madera. Con cubierta por lo general a dos o tres aguas y
que en la fachada delantera se quiebra a modo de visera denominada
cola de milano o morisca. Los podemos visitar en Ahedo, Paules,
El Callejo.

Día 2

Parque Natural
de Armañón

Sábado por la mañana
Tiempo de visita: 2 h.
Punto de salida: Paules
Acceso: por carretera o pista forestal
Armañón es un entorno natural abrupto dominado por macizos rocosos. Sus laderas,
pobladas por encinas, hayas y robles, dan cobijo, con su peculiar relieve y vegetación, a
una fauna silvestre muy variada. Mamíferos como el armiño, ardilla o la comadreja, o
anfibios como la salamandra o el tritón. Destaca la presencia de murciélagos en la zona,
donde habitan cuatro especies catalogadas en peligro de extinción dentro de Europa. En
las zonas más agrestes de Peñas de Ranero anida una importante colonia de buitres
leonados. Lo abrupto del terreno junto a la imponente envergadura de las aves generan
una atmósfera misteriosa que provoca escalofríos.
Estos macizos rocosos muestran un paisaje con espectaculares relieves, donde abundan
las formas kársticas, con más de doscientas cuevas, simas y torcas catalogadas. Desde
la cumbre de Armañón podemos disfrutar de una visión panorámica del valle de Trutzioz y
Karrantza de singular belleza.
Karst de Ranero. Aquí nos encontramos con una de las más espectaculares creaciones
realizadas por la acción erosiva de la naturaleza. Un macizo calizo que ha sido modelado
por la acción de la lluvia dando lugar a uno de los más impresionantes conjuntos cársticos.

Además de las formaciones típicas de este paisaje como dolinas, lapiaces, encierra en su
interior tesoros subterráneos, como la cueva de Pozalagua y la cueva de Santa Isabel. que
hacen a este entorno punto de reunión de espeleólogos de todo el mundo.
En la cueva de Pozalagua, podemos observar en todo su magnitud la mayor concentración
de estalactitas excéntricas del mundo. En sus inmediaciones se localiza la torca del
Carlista, que es la cavidad de sima más grande de Europa y segunda del mundo. Junto al
barrio de Ranero se abre la cueva de Santa Isabel, con un importante yacimiento
paleontológico y hábitat de murciélagos.
Encinar de Sopeña. Al norte de Karrantza, a los pies del monte Armañón, se extienden las
peñas calizas de Sopeña. Esta murralla de origen natural, sirve de manto protector a la
vegetación que nace bajo su cobijo; la pared rocosa que lo delimita por el norte le protege
de los fríos vientos y refleja el calor del sol, creando un microclima especial. Es por este
motivo que podemos encontrar un encinar mediterráneo en la cornisa cantábrica. Encinar
que está acompañado por brezos, robles y el río Maya. Todos estos elementos hacen de
este rincón un lugar de increíble belleza. Además en todo el farallón rocoso se abren
infinidad de cuevas, muchas de ellas han sufrido extracción de mineral de hierro.
En este paraje también se encuentra la sima de Jornos II, entrada al gran complejo Cueva
del Valle en Rasines (Cantabria), entre ambas distan 9 km. La sima de Jornos tiene 530
metros de profundidad.
Cuevas de Ventalaperra. Nuestro valle guarda en su abrupto paisaje huellas históricas
de diversas épocas. Restos prehistóricos como el santuario de Venta Laperra, él más
antiguo de toda Euskalherria, que ofrece una interesante muestra de varias figuras que
los hombres prehistóricos grabaron durante el Paleolítico Superior, hace 26.000 y
20.000 años.
Situadas en la base de Peñas de Ranero, en el barrio La Cadena. Consta de una pequeña
sala donde se pueden apreciar ocho grabados prehistóricos tanto en las paredes como
en el suelo.
Los grabados, de una extraordinaria sencillez, nos muestran bisontes y un oso.
Se puede visitar una réplica de los grabados en el edificio de acogida de Pozalagua.

Día 2
Hayedo de Balgerri
Sábado por la tarde
Tiempo de visita: 1 h. 45 min.
Punto de salida: Lanzas Agudas
Acceso: andando o bicicleta de montaña

Karrantza muestra una gran biodiversidad vegetal, con importantes
extensiones de bosque autóctono que se distribuye a lo largo y ancho de
su geografía. Bosques de encina, haya y roble, enclavados en parajes de
singular belleza.
Los hayedos cubren principalmente las laderas de los montes de Ordunte
y sierra Mesada, destacando por su extensión y belleza los de Rebedules
y la Boheriza (La Calera del Prado), Saltipiñía (Aldeacueva) y Balgerri
(Lanzas Agudas).
Es éste último, el bosque de Balgerri el hayedo más grande de Bizkaia.
Hayas que están acompañadas por robles, alisos, fresnos, tejos y
acebos. El bosque Balgerri está situado en la ladera Norte del monte
Balgerri y es atravesado por el río del mismo nombre.

Virgen del Suceso
Sábado por la tarde
Tiempo de visita: 1 h. 45 min.
Punto de salida: desde Concha dirección Balmaseda
Acceso: en coche o andando

El barrio del Suceso, conforma un hermoso conjunto que armoniza con el
entorno auténtico y natural del Valle de Karrantza.
Conjunto compuesto por el Monumento a la Virgen del Buen Suceso, un
coso taurino, un área recreativa y el Santuario.
La zona principal de este área se extiende por la Llana de Pando,
superficie que abarca desde el coso taurino hasta el Monumento a la
Virgen. Espacio que se completa con una serie de asadores, mesas y un
espacio para los juegos infantiles.

Día 3
Cueva de Pozalagua
Domingo por la mañana
Tiempo de visita: 45 min.
Otoño-invierno-primavera (15 septiembre-14 junio):
11:00 a 17:00 h. (última visita 16:30 h.)
Verano (15 junio-30 septiembre):
11:00 a 19:00 h. (última visita 18:30 h.)
Mayo y octubre: Última visita 17:30 h.
Cerrada al público:
– Todos los lunes (excepto festivos).
– Los tres días siguientes a puentes y Semana Santa.
– Los días: 18 de septiembre, 25 de diciembre, 1 y 6 de enero.
– Los meses de febrero y noviembre de lunes a viernes (excepto
visitas grupos concertadas).
Teléfono: 649 811 673
Visitas guiadas.
Acceso para minusválidos.

Un mundo subterráneo por descubrir
Ubicada en las peñas de Ranero, se descubrió gracias a una voladura en
la cantera situada junto a ella en 1957. Los primeros exploradores salían
asombrados por la belleza que habían descubierto.
La cueva de Pozalagua es una de las maravillas de la creación que
asombra por su misterio, su belleza y su increíble naturalidad. Cuevas de
aspecto majestuoso en las que destaca la bóveda de la gran sala central,
sostenida por estalactitas gigantes que buscan el suelo y totalmente
cubierta por estalactitas excéntricas.
Las estalactitas excéntricas son delgadas y frágiles, venciendo todas las
leyes de la gravedad. Fueron tomando la forma de flores, ramas, bajando,
subiendo otra vez y hasta incluso soldarse de nuevo en el techo. Entre los
recovecos que forman las miles de estalactitas y estalagmitas, el visitante
puede admirar uno de los espectáculos más insólitos en la espeleología
europea y mundial.

Día 3
Museo Iglesia Biáñez
Domingo por la mañana
Tiempo de visita: 45 min.
Punto de salida: barrio de Biáñez
Acceso: en coche o paseando

HORARIO DE VISITAS:
Visita guiada a las 13:00 h.
sábados, domingos y festivos.
TELÉFONOS DE INFORMACIÓN
Y OTROS HORARIOS:
946 806 928

El patrimonio religioso existente en Karrantza es rico y variado,
mostrando diversidad de estilos constructivos.
El origen de la iglesia de San Andrés (Biáñez) es anterior al siglo XV y fue
ampliada en el siglo XVI. Conserva varios elementos del Gótico final, pero
es su retablo lo que más destaca. Un retablo fingido de hermosas
pinturas al fresco, que tienen como temas principales las escenas
sagradas de la Última Cena, el Martirio de San Andrés y la Pasión de
Cristo. En la planta del edificio encontramos un pequeño museo, donde
varios paneles explicativos muestran un interesante recorrido por la
historia de Karrantza.
También conviene mencionar iglesia de San Bartolomé (Aldeacueva).
Levantada en el año 1794, de estilo neoclásico, está catalogada como
una de las iglesias más interesantes de Bizkaia de finales del siglo XVIII.

Día 3
Karpin Abentura
Domingo por la tarde
Tiempo de visita: 1 h. y 45 min.
Punto de salida: barrio de Biáñez
Acceso: paseando

HORARIO DE VISITAS:
Otoño-Invierno
(1 noviembre - 31 marzo)
Entre semana: Cita previa.
Fin de semana: 11:00 a 17:00 h.
Primavera-Verano
(1 abril - 31 octubre)
Todos los días: 11:00 a 19:00 h.
TELÉFONOS DE INFORMACIÓN:
946 107 066 – 944 479 206

Un paseo por la historia viva de nuestra fauna y del Planeta que nos
acerca al mundo animal desde los trilobites hasta nuestros días.
Parque educativo, ubicado en el Karpin (Biáñez), que acoge El Valle de los
Dinosaurios, el Jardín de las Bestias y a más de 55 especies diferentes
de animales vivientes.
EL VALLE DE LOS DINOSAURIOS, nos traslada al periodo Jurásico, donde
podemos contemplar un diplodocus de 20 metros o un tiranosaurio a
escala real entre otras recreaciones. Las explicaciones de cuatro
investigadores animados permite al visitante conocer la forma de vida de
estas especies milenarias, ambientado por múltiples efectos.
La recreación de un meteorito caído sobre la tierra nos adentra en el
JARDÍN DE LAS BESTIAS, singular paraje habitado por los animales que
sobrevivieron tras la extinción de los dinosaurios. Aves y mamíferos que
dieron lugar a las grandes formas de carnívoros y herbívoros que
ocuparon la tierra hasta hace 10.000 años.
Exposiciones, aulas de la naturaleza y programas de educación ambiental
ayudan a comprender el sentido de la evolución de las especies y los
valores naturales de nuestro entorno.
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Llegar a Karrantza
Mar Cantábrico
Asturias
Santander
Bilbao

Burgos

Donostia
San Sebastián

Miarritze
Biarritz

Vitoria
Gasteiz
Iruñea
Pamplona

La Rioja

Mar Cantábrico

Europa

Bizkaia

La comarca más grande
de Bizkaia

Por el interior: tomando en Bilbao
la carretera BI-636, para llegar
hasta Malabrigo, enlazando con la
BI-630 que se adentra en
Villaverde (Cantabría), hasta llegar
al alto de La Escrita (460 m.),
puerto de montaña por el que se
accede a Karrantza, ofreciendo
una excelente vista panorámica
del Valle.

A-8

Bilbao
36

Karrantza

BI - 630

-6

Por la costa: a través de la autovía
A-8 (Bilbao-Santander), con salida
en Colindres para coger la N-629
(dirección Burgos-Logroño) hasta
llegar al portillo de Gibaja para
coger la BI-630 (dirección
Balmaseda-Vitoria) que se adentra
en el Valle por el desfiladero de
Karrantza.

Muskiz

Zalla

BI

Por carretera:

A-8

701

Colindres

Laredo

BI - 2

Santander

En tren:
Se puede viajar en tren hasta
Karrantza en la línea ferroviaria de
FEVE (Bilbao-Santander) con
parada en la estación de
Karrantza (Ambasaguas).
Tfno: 94 423 22 26

En autobús:
Otra opción es la de viajar hasta
Karrantza en autobús de la
compañía BIZKAIBUS que realiza
servicios diarios desde Bilbao con
paradas en Ambasaguas y
Concha.
Tfno: 902 22 22 65

Servicio de turismo del valle de Karrantza
Tel. 946 806 928
www.karrantza.com
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El valle de Karrantza, asentado en el extremo más
occidental de Las Encartaciones, se descubre como
uno de los paisajes naturales mejor conservados de
Bizkaia. Marco geográfico impregnado del variopinto
colorido que le proporcionan pequeños barrios
diseminados por todo el territorio, extensas praderías
y montes y roquedales poblados por bosques llenos
de encanto. Un valle encantado, rico en historia,
donde seculares tradiciones perviven al inexorable
paso de los tiempos.

Cryn Creativos

Karrantza Haraneko Udala
Ayuntamiento del Valle de Karrantza

