
Las Vías Verdes 
de Euskadi

Basquetour, agencia vasca de turismo



Euskadi, algunas cifras y datos;

Hab. 2.178.000Hab. 2.178.000

Rta per cap 29.959 €Rta per cap 29.959 €

Superficie 7.234 km²Superficie 7.234 km²

87.438 Puestos de trabajo87.438 Puestos de trabajo

Turistas 2.368.080 (2.014)Turistas 2.368.080 (2.014)

Turismo supone 5,8% PIBTurismo supone 5,8% PIB



Marcas turísticas de Euskadi 

RIOJA ALAVESARIOJA ALAVESA

CAPITALES CAPITALES 

COSTA VASCACOSTA VASCA

MONTES Y VALLESMONTES Y VALLES





Mts del Hierro / Itsaslur

FC Vasco Navarro

Vías Verdes en Euskadi 265 Km en 9 itinerarios V.V 

Hace décadas, el País Vasco acogió en su abrupto
territorio una de las más densas redes ferroviarias
de vía estrecha de toda la península ibérica. La
difícil orografía de este territorio fue la que, en
buena medida, propició el crecimiento de una red
que se pegaba al terreno y se acercaba a pueblos
y a las florecientes fábricas, impulsando el
desarrollo socioeconómico del País Vasco.

En la actualidad, Euskadi ha conseguido
acondicionar 9 Vías Verdes y más de 180 km. a
través de los cuales el usuario puede conocer la
historia, cultura y naturaleza de este bello territorio.

Plazaola Leitzaran

Urola 

Arrazola

Atxuri

Bidasoa

Mutiloa-Ormaiztegi

Arditurri



Vía Verde del ferrocarril Vasco Navarro

85 km 

TRAMO I .- PTO. ARLABÁN > VITORIA-GASTEIZ

TRAMO II.- VITORIA-GASTEIZ > ESTIBALIZ > TÚNEL DE LAMINORIA

TRAMO III.- ERMITA DE SANTO TORIBIO > MURIETA*

• Santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz
• Centro de Interpretación de Antoñana
• Parque Natural de Izki

LUGARES 
DE INTERÉS



85 km 

Vía Verde de Montes del Hierro/Itsalur

TRAMO I.- TRASLAVIÑA > GALLARTA

TRAMO II.- GALLARTA > VÍA VERDE DE ITSALUR

TRAMO III.- VÍA VERDE DE ITSALUR

• Ferrería El Pobal
• Museo de la Minería del País Vasco
• Castillo de Muñatones

LUGARES 
DE INTERÉS



Vía Verde Bidasoa

44 km 

ITINERARIO.- BEHOBIA > BERA > LESAKA > SUNBILLA > LEGASA

• Parque Natural Aiako Harria
• Museo Romano Oiasso

LUGARES 
DE INTERÉS



45 km 

Vía Verde Plazaola-Leitzaran

ITINERARIO.- ANDOAIN > LEITZA > LEKUMBERRI > LATASA > KAXARNA

LUGARES 
DE INTERÉS

• Biotopo Protegido de Leizaran
• Berastegi



22,5 km 

Vía Verde Urola

ITINERARIO.- AZPEITIA > LOIOLA > AZKOITIA > URRETXU > ZUMÁRRAGA > LEGAZPI

LUGARES 
DE INTERÉS

• Santurario de Loyola
• Ferrería de Mirandaola-Legazpi
• Ermita de S. Mª de Zumárraga



12 km 

ITINERARIO.- PASAI ANTXO / LEZO > COTO MINERO DE ARDITURRI,
OIARTZUN (PARKE NATURL AIAKO HARRIA )

Vía Verde Arditurri

LUGARES 
DE INTERÉS

• Ermita de S. Mª de Zumárraga (La Antigua)
• Casco antiguo de Pasaia Donibane
• Luberri, Centro de Interpretación Geológica



6,7 km 

ITINERARIO.- ORMAIZTEGI > MUTILOA > ORMAIZTEGI

Vía Verde Mutiloa Ormaiztegi

LUGARES 
DE INTERÉS

• Centro de Interpretación de Aizpita
• Parque Cultural de Zerain
• Museo Zumalakarregi



5 km 

ITINERARIO.- APATAMONASTERIO > MARZANA > Bº DE ARRAZOLA >
ESTACIÓN DE ERROTABARRI

Vía Verde Arrazola

LUGARES 
DE INTERÉS

• Parte vieja de Durango
• Villa monumental de Elorrio



3,8 km 

ITINERARIO.- PARQUE URIGÜEN > CASERÍO LANDETXO GOIKOA–IZENADUBA
BASOA > Bº ATXURI > Bº ZABALONDO > Bº LAUKARIZ

Vía Verde Atxuri

LUGARES 
DE INTERÉS

• Ermita de San Miguel de Zumetxaga
• Landetxo Goikoa





Busturialdea Urdaibai Izki Montaña Alavesa Valderejo Añana Debabarrena Tolosaldea 

Red de centros BTT Euskadi 1.700 Km  
Actualmente existen 5 Centros BTT Euskadi,
situados en parajes privilegiados por su belleza
paisajística, que permiten al viajero descubrir el
País Vasco a través de la diversidad de sus
paisajes, su cultura y sus gentes; desde la costa de
Bizkaia hasta la montaña alavesa. Se trata de
espacios preparados para la práctica de la BTT, en
un marco natural y con diversos elementos de
atractivo turístico para toda la familia, siendo libre
su acceso.

En cada uno de estos centros existen Puntos de
Acogida y de Información que prestan servicios
asociados a la práctica de este deporte:
información de las rutas, alquiler de GPS,
vestuarios, duchas y lavado de bicicletas.





Geoparque de la Costa Vasca  

El Geoparque de la Costa Vasca es un pequeño
territorio encajado entre el mar Cantábrico y las
montañas vascas, conformado por los municipios de
Zumaia, Deba y Mutriku. Desde 2010 es miembro de la
Red Europea y Global de Geoparques, auspiciada por
la UNESCO.

La Geología es la verdadera protagonista de un
paisaje que guarda la historia de algunos de los
episodios más impresionantes de la historia reciente
de la tierra. Los 13 kilómetros de acantilados del
Geoparque guardan una espectacular formación de
capas de roca llamadas Flysch que, a modo de una
gran enciclopedia, nos muestran más de 60 millones
de años de la historia de la Tierra. Se puede caminar
por estos acantilados o realizar una excursión en barco
y viajar en el tiempo para descubrir, entre otros, la fina
capa de color negro que evidencia el impacto de un
gran asteroide y la gran extinción de los dinosaurios.





Camino Ignaciano

El Camino Ignaciano recrea el itinerario que el
caballero Ignacio de Loyola recorrió en el año 1522
desde su localidad natal, Azpeitia (Gipuzkoa), hasta
la ciudad catalana de Manresa.

Se inicia en el Santuario de Loyola y nos conduce
hasta la conocida como “Cova de San Ignacio”, en
Manresa.

•Recorrido General: 675 kilómetros en 30 días y a
través de 5 comunidades autónomas.

•Recorrido Euskadi (Gipuzkoa y Álava): 7 etapas y
150 kilómetros (Urola Garaia, Urola Erdia,
Debagoiena, Llanada Alavesa, Montaña Alavesa y
Rioja Alavesa).





Camino Santiago

CAMINO DE LA COSTA

Recorre el litoral guipuzcoano para adentrarse en los
límites occidentales de Bizkaia. Una de las más
primitivas rutas de peregrinación a Compostela. En
esta ruta, conviven la Euskadi marinera y la agrícola,
así como la urbana y la rural.

CAMINO DEL INTERIOR

Atraviesa Gipuzkoa y Álava y es tal vez uno de los
mejores espejos del País Vasco. A pesar de haber
perdido el protagonismo de hace dos siglos, esta ruta
sigue siendo un interesante camino verde y dorado,
como los valles guipuzcoanos y las llanuras alavesas,
que constituye un eje común en el que la diversidad,
lejos de dividir, enriquece al caminante.





Surfing Euskadi

Deslizarse sobre sus más de 50 rompientes,
enfrentarse a las grandes olas “big waves”, asistir a los
eventos internacionales de surf para contemplar en
directo a los mejores deportistas de esta especialidad
o simplemente disfrutar de la inigualable sensación de
coger tu primera ola, son algunas de las experiencias
que brinda el destino Surfing Euskadi en sus más de
250 kilómetros de costa.

CLUB DE PRODUCTO SURFING EUSKADI

En el Club de Producto Surfing Euskadi, la oferta surf
especializada destaca por su gran experiencia y
profesionalidad, proporcionando una oferta de Turismo
de Surf de calidad, competitiva y sostenible. Solo las
mejores escuelas de surf y los mejores “surf camps”,
alojamientos especializados en el surf, junto con
receptivos y guías especializados están a disposición
para facilitarte el mejor surfari.



Muchas Gracias


