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E tapa no muy larga y de perfil relativamente 
sencillo. La cota máxima supera en muy 

poco los 100 metros de altitud y la subida es 
bastante tendida sin desniveles bruscos. 
 
 Como casi toda la primera parte del 
camino discurre por un bidegorri (carril bici) el 
autobús solo tendrá una parada intermedia, a 
poco más de 10 km del comienzo, en la playa 
de La Arena, donde finaliza el carril.  

L a noble villa medieval de Portugalete, 
remonta su fundación a los años centrales 

del iglo XIV. 
 
Su presencia en el Camino Jacobeo de la 
Costa, se constata por el relato del obispo 
armenio Mártir de Azerbajan, que en 1494 hizo 
la peregrinación y a su regreso pasó por la 
“ciudad grande de Portugalete”. 
 
La Basílica de Santa María, de finales del siglo 
XV, es el monumento religioso más 
significativo. 
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P ara comenzar la etapa hay que subir a la 
parte alta de la villa, seguir la Avenida de 

Carlos VII y bajar enseguida hacia el bidegorri, 
que será el protagonista de toda la primera 
parte de la etapa.  
 Después de salvar la autovía A 8, hay 
señalado un desvío que marca la dirección 
hacia Ortuella y que no debemos de seguir, 
hay que continuar por el carril bici, señalado en 
un poste de madera con la indicación ·”La 
Arena 10 km”. 
 La ruta se acerca al barrio de Nocedal, 
pertenciente a Ortuella. 
 Este tramo discurre recorriendo un 

paisaje de antigua minería. El lugar fue una de las 
más importantes zonas de extracción de mineral 
de hierro de Vizcaya. 
 Gallarta, el barrio capital del pequeño 
municipio de Zierbana, se encuentra a 
continuación. 
 
 Hay que pasar más adelante bajo la autovía 
A 8 para seguir decendiendo suavemente por el 
valle de Somorrostro hacia la playa de La Arena, 
situada entre la Peña Lucero y la desembocadura 
del río Barbadun, para tomar de nuevo contacto 
con el Cantábrico, que habíamos perdido de vista 
desde Deba. 
 En las cercanías de la playa , hay bares y 
restaurantes. 

 Pisando  la arena de la playa se alcanza el 
puente que salva la desembocadura del río 
Barbadun. Queda a la orilla del camino la ermita 
de Nuestra Señora del Socorro, patrona de 
Pobeña, el último pueblo del camino en Vizcaya. 
 
 Unas escaleras, a la derecha del 
aparcamiento, suben hasta el trazado de un viejo 
ferrocarril minero, por el que llegaba el mineral 
hasta el cargadero de La Arena, y que hoy sirve 
como Camino de Santiago. 

Portugalete. Basílica de Santa María 

Cruzando la playa de La Arena 

Sobre la desembocadura del rio Barbadun 

 Es quizá 
éste, el tramo 
más bonito de la 
e t a p a ;  u n 
hermoso balcón 
sobre el mar.  
 E s t a m o s 
en el límite entre 
V i z c a y a  y 
Cantabria. 
 D e s p u é s 
de pasar un 
pequeño túnel 
bajo la autovia A 
8, se desciende 

hacia la pequeña aldeaa de Ontón, primera 
que nos encontramos de la comunidad 
montañesa y final de la etapa. 

Llegando a Ontón 

Todas las fotografías corresponden a la 
peregrinación de la Asociación en el año 2008 

Telefonos contacto 

Alojamieno, cena y 
desayuno: 
 

Hotel  NH LA AVANZADA 
Paseo Landabarri, 5 
Telef. 944 640 194 
48940  LEIOA  (Vizcaya) 


