
ASPECTOS LOGÍSTICOS XV FORO INTERNACIONAL DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA “PERSONAS Y NATURALEZA 

RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI, del 23 al 25 OCTUBRE DE 2019  

 

Organizan:  

 

Ubicación Centro Celebración 

La Torre Madariaga de Busturia, construida en el siglo 

XV y ubicada en un entorno de extraordinaria belleza 

como es la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, acoge 

Ekoetxea Urdaibai, el Centro de la Biodiversidad de 

Euskadi. Éste nace con un ambicioso doble objetivo: 

mostrar la variedad, las funciones y la riqueza de 

nuestro patrimonio natural y, al mismo tiempo, 

impulsar el conocimiento y la valorización de la biodiversidad. 

El centro está dividido en dos secciones: la Unidad de Conocimiento y el Área de participación 

pública o zona expositiva. La primera de ellas se centra en la investigación científica de la 

biodiversidad, mientras que la segunda informa a los visitantes sobre la diversidad biológica de 

manera dinámica, fomentando en todo momento el respeto hacia la naturaleza. Para ello se 

vale de exposiciones (la permanente explica qué es la biodiversidad) instalaciones audiovisuales, 

montajes interactivos... 

Una vez culminada la visita al área expositiva, el visitante puede acceder al mirador de la Torre 

Madariaga para contemplar la espectacularidad de los paisajes de la zona y, utilizando catalejos, 

divisará la isla de Izaro, la playa de Laida o la marisma de Urdaibai. Cómo no, para completar la 

visita al centro se puede participar en los recorridos guiados que nos adentran en la Reserva de 

la Biosfera de Urdaibai. 

Cómo llegar (Torre Madariaga) 

Dirección: Carretera Gernika-Lumo - Bermeo. Barrio San Bartolomé, 35  - 48350  Busturia 

Contacto: +34 946 870 402 / E-mail: info@torremadariaga.org / Web: http://www.ekoetxea.eus/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlace al mapa: https://goo.gl/maps/Nnq2mPqGATqS7Tt49  

https://turismo.euskadi.eus/es/localidades/busturia/aa30-12375/es/
mailto:info@torremadariaga.org
http://www.ekoetxea.eus/
https://goo.gl/maps/Nnq2mPqGATqS7Tt49
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Desde el aeropuerto de Bilbao (hasta Bilbao) 

 Conexiones con Bilbao 

Bizkaibus Línea A3247 Bilbao - Aeropuerto 

En la planta de llegadas existe un puesto de atención al cliente y venta de billetes. 

Servicio que une el Termibus de Bilbao con el aeropuerto, con paradas en Gran Vía 79, 

Plaza Moyua y Alameda Recalde 11.  

 Tarifas 

Billete ocasional: 3€ (1,14€ con tarjeta Barik). 

 Horario 

Desde Bilbao, salen desde las 5.15 hasta las 22.00 h cada 15 minutos; desde el 

aeropuerto, entre las 6.15 y las 00.00 h, cada 15 minutos. 

Desde Bilbao 

 En autobús: 

Autobús: Línea Bizkaibus A3515 Bilbao - Amorebieta Etxano - Gernika - Bermeo 

    Salida desde Bilbao: Estación de Abando o calle Juan de Garay (Pza. Zabálburu). 

    Llegada: Busturia (San Bartolomé)  

    Busque su parada y horario en la web de Bizkaibus (https://web.bizkaia.eus/es/web/bizkaibus)  

Itinerario recomendado: 

Coger Bizkaibus Línea A3247 Bilbao – Aeropuerto y bajarse en Plaza Moyua. Caminar hasta Pza. Zabálburu y tomar el 

Autobús: Línea Bizkaibus A3515 hasta Busturia (San Bartolomé) Enlace: https://goo.gl/maps/9mi3Qo7RyFSqy751A  

 

https://web.bizkaia.eus/es/web/bizkaibus
https://goo.gl/maps/9mi3Qo7RyFSqy751A
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 En tren: 

Tren: Línea Bilbao - Bermeo de Euskotren 

    Salida desde Bilbao: Estación de Atxuri o Bolueta. 

    Llegada: Busturia (San Cristóbal) 

    Horarios de Euskotren 

 En coche: 

     Desde Bilbao coger Autopista A8 dirección San Sebastián / Francia 

      Salida Amorebieta - Etxano / Gernika. Dirección Gernika. 

En Gernika, dirección Bermeo. Tras Forua y Murueta, llegada a Busturia (San 

Bartolomé). 

    Desde San Sebastián coger Autopista A8 dirección Bilbao 

        Salida Amorebieta - Etxano / Gernika. Dirección Gernika. 

   En Gernika, dirección Bermeo. Tras Forua y Murueta, llegada a Busturia (San   

Bartolomé). 
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Ubicación Alojamiento 

Bungalós en Camping Portuondo. Mundaka (https://www.campingportuondo.com/)  

Mundaka, Costa Vasca, privilegiada situación sobre la ría de Mundaka, y frente a la playa de 

Laida.  

El Camping Portuondo está ubicado en Mundaka, municipio de la comarca vizcaína conocida 

como Urdaibai, uno de los enclaves turísticos más emblemáticos del País Vasco tanto por su 

privilegiado emplazamiento que combina mar, montaña, cultura y diversión, como por su rico 

entorno natural, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1984. 

Su excelente situación a orillas de la ría de Mundaka, frente a la playa de Laida y en el corazón 

de Urdaibai, hace del Camping Portuondo un lugar excepcional para pasar unos días de 

descanso. Además, estamos en el paraíso europeo del surf, cerca de importantes centros 

culturales y rodeados de un extraordinario entorno natural. 

Camping Portuondo 48360 Mundaka (Bizkaia) 

Teléfono +34 946877701 Fax +34 946877828 / recepcion@campingportuondo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlace: https://goo.gl/maps/nFiUiUXRx6JViTNf9  

 

 

 

 

 

https://www.campingportuondo.com/
https://goo.gl/maps/nFiUiUXRx6JViTNf9
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Cómo llegar (Camping Portuondo) 

Los desplazamientos entre el Camping y la Torre Madariaga, los días 24 y 25 serán gestionados 

por la organización a todos los alojados en los bungalós. 

 

Por carretera 

GPS: Lat: 43º 24' 0,88'' Long: 2º 41' 43,5'' 

Por la comarcal BI 2235 Amorebieta-Bermeo pasar por Gernika y seguir dirección Bermeo. Si se 

viene por Bermeo, tomar la variante de Mundaka y seguir la señalización. 

Por autopista 

Salida 97 si venimos de San Sebastian, salida 100 si venimos de Bilbao, de la autopista AP8. Seguir 

dirección a Gernika y después hacia Bermeo. 

Por avión 

Loiu (Bilbao) situado a 30 Km. del camping. (Autobuses Aeropuerto-Bilbao: Compañía Bizkaibus, 

línea A3247. En Bilbao, bajar en Plaza Moyua). 

En autobús 

Compañía Bizkaibus, línea: A3515. Parada junto al camping con autobuses hacia el centro de 

Bilbao o hacia Bermeo cada media hora. 

En Bilbao parada en Hurtado de Amézaga junto a la estación de Abando. 
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Horarios de autobuses Bilbao-Aeropuerto y Bilbao-Bermeo: 

http://apli.bizkaia.net/apps/danok/tq/index.html?Idioma=ES  

En tren 

Estación de tren a 1 Km. del camping, en Mundaka. Línea Bilbao-Bermeo con trenes cada 1/2 

hora comunicados con el metro de Bilbao, así como con todos los transportes públicos de Bilbao. 

Horarios de trenes: 

http://www.euskotren.es/es/horarios 

 

Distancias a lugares relevantes 

Autobus: 200 mt. 

Tren: 1 Km. 

Centro de Mundaka: 1 km con vial para peatones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://apli.bizkaia.net/apps/danok/tq/index.html?Idioma=ES
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ANEXO. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
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Justo después del foro tiene lugar un evento lúdico-cultural del máximo interés en Gernika 

para los interesados:  

Último lunes de Octubre 

El Último Lunes de Octubre se celebra en Gernika la feria 
agrícola más importante del año y una de las más 
importantes de Euskal Herria. Se trata de un mercado 
tradicional vasco que se extiende a todo el centro de la 
villa y que reúne cada año a miles de personas, atraídas 
no sólo por la calidad de los productos a la venta, sino 
también por el ambiente festivo. Los productores 
distribuyen su género por las diferentes calles del centro, 

por ejemplo: Artekalea, Industria, Juan Calzada, San Juan… En total, la cifra de puestos ese día 
ronda los 900, si incluimos en esa cifra los puestos fijos del mercado de todos los lunes y los 
puestos ambulantes.  

Uno de los atractivos de la feria es el concurso y exposición de queso, txakoli de Bizkaia, miel, 
flores, frutas y hortalizas. El jurado clasifica los géneros a primera hora de la mañana, y a partir 
de entonces, los expositores pueden proceder a la venta de sus productos La entrega de premios 
suele tener lugar delante de la conocida “Fuente del Mercurio” sobre el mediodía. A 
continuación tiene lugar la esperada subasta de la mitad del queso ganador. Esta subasta se 
hace con fines benéficos y es muy popular ya que se llegan a alcanzar pujas de miles de euros. 

Durante esta jornada se venden otros muchos productos tales como sidra, pan, dulces, 
rosquillas, verduras, paté, conservas, productos con Eusko Label de calidad, alimentos de 
agricultura ecológica...  

Asimismo, los asistentes pueden contemplar el proceso de elaboración de los productos de 
artesanía vasca y la exposición de maquinaria agrícola. Bertsolaris y pasacalles amenizan la 
jornada. El programa también incluye actividades deportivas como partidos de cesta punta y 
mano. El buen ambiente y la fiesta no terminan hasta altas horas de la noche. 

Guía para disfrutar del Último Lunes de Octubre: 

 Venir temprano y si se puede en transporte 
público. En caso de venir en coche, paciencia y 
buscar un sitio alejado del centro para aparcar. 
 Traer calzado cómodo, seguro que andarás 
mucho para poder ver todos los puestos, probar 
las diferentes “delicatesen” y además, la fiesta 
se alarga hasta la noche… 
 Traer hambre y ganas de probar cosas típicas 

como el talo con chorizo o morcilla y los  pintxos de queso Idiazabal, todo esto regado 
con un buen txakoli, o una botella de sidra. No te quedes sin postre: deleita el paladar 
con un trozo de pastel vasco o similar. 

 

 



Actividades complementarias de ocio para congreso UICN  
(Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) 

23-25 de Octubre 
 

Urdaibai Bird Center 
 
En Urdaibai no tenemos una terminal aérea, pero somos tan afortunados que contamos con 
un aeropuerto internacional para las aves, el Urdaibai Bird Center. Visita este museo de 
naturaleza viva y disfruta del mundo de las aves y sus migraciones. Puedes visitarlo de 
Martes a viernes de 11:00h a 14:00h.  
 
 
Visita Enogastronómica  
 
Degusta los singulares sabores del Txakoli visitando una de las bodegas situadas en pleno 
corazón de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, verás cómo sus sabores se ensalzan a 
medida que descubres sus peculiaridades e historia. Contacta con el bodeguero Antón 
Aranburu de Bodega Amunategi llamando al 685 737 398 y concerta tu cita.  
 
Paseo por el corazón del estuario 
 
Es una verdad universal que pasear aporta muchos más beneficios que simplemente el 
ejercicio físico, así que imagínate hacerlo en pleno corazón de la Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai. Descubre el estuario superior de Urdaibai a través de las pasarelas que te 
transportarán de la villa foral de Gernika hasta Kortezubi. Aquí encontrarás el plano de este 
Pequeño Recorrido.  
 
Último lunes de Gernika 
 
¿Te gustan los Mercados? Si es así, no dudes en acercarte a la feria más importante de 
Gernika: El Último lunes de Octubre, o como se conoce aquí en Urdaibai, Urriko azken 
Astelehena.  
 
Con más de 300 puestos esparcidos por las calles de Gernika-Lumo, el 28 de octubre a 
partir de la 13:30h podrás degustar los mejores productos locales, además de disfrutar de 
un acogedor ambiente festivo. 
 
Urdaibai marinero 
 
Si te interesa la mar y también la forma de vida que la rodea, tu lugar es Bermeo: camina 
por sus medievales callejones y conoce su historia, visita una conservera o embárcate y 
recorre la costa de Urdaibai. Para informarte sobre cualquiera de estas actividades, llama al 
94 617 91 54 o escribe a turismoa@bermeo.eus 
 
 

https://www.birdcenter.org/es
http://amunategi.eu/
https://turismourdaibai.com/wp-content/uploads/2018/09/PR-BI-181-CAS.pdf


Ekoetxea Urdaibai  
 
Visita el centro de interpretación de la biodiversidad Ekoetxea Urdaibai. Son varios los 
motivos por los que recomendar este centro, pero solo por mencionar tres: por su magnífica 
interpretación sobre qué es la biodiversidad, por la exposición permanente donde 
profundizar los conocimientos sobre la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y por estar en el 
mismo centro donde se celebra el congreso.  
 
Horario: de martes a domingo, de 10:00 a 19:00 h 
 
Alojamientos  
 
Eco Hotel Rural Angiz (Busturia) 
 
Hostal Aldatzeta (Bermeo)  
 
Pensión Torre Ercilla (Bermeo) 
 
Hotel Gernika (Gernika)  
 
Akelarre Ostatua (Gernika)  
 
Nekatur (Agroturismos y Casa Rurales Urdaibai)  
 
Hotel El Puerto (Mundaka) 
 
Atalaya Hotel (Mundaka)  
 
 
Transporte 
 
Para recorrer toda la margen izquierda de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, así como 
para llegar a Torre Madariaga, se puede optar tanto por el tren o por el autobús:  
 
Euskotren  
Parada Busturia-Axpe y recorrer 15 minutos de paseo. Horarios 
 
+ información  
 
Bizkaiabus  
Línea 3515: parada San Bartolome y practicamente enfrente encontraréis la Torre 
Madariaga.  
Horario Bilbao - Bermeo 
Horario Bermeo - Bilbao  
 

http://www.ekoetxea.eus/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=1730F1C7-A919-4A64-9416-DE856881473E&Idioma=es-ES
http://ecohotelruralangiz.com/
https://www.hotelesbermeo.com.es/
http://www.hoteltxaraka.com/pension-torre-ercilla.php
http://www.hotel-gernika.com/es/portada/
http://www.hotelakelarre.com/precios_043.htm
https://www.nekatur.net/urdaibai?lang=es-ES
https://www.hotelelpuerto.com/
https://www.atalayahotel.es/es/
https://www.google.es/maps/dir/Axpe-busturia/San+Bartolome+Auzoa,+35,+48350,+Bizkaia/@43.3787172,-2.7006002,1127m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd4e3c0403995c95:0x8cc6528df26306!2m2!1d-2.692974!2d43.38012!1m5!1m1!1s0xd4e3c000888f215:0x19d9f5f3f36b874e!2m2!1d-2.6977267!2d43.3751334!3e2
https://www.euskotren.eus/sites/default/files/horarios/E4_CARTEL_50x70_Verano2019_0.pdf
https://www.euskotren.eus/
http://apli.bizkaia.net/APPS/DANOK/TQ/DATOS_PARADAS/ITINERARIOS/A3515I.PDF
http://apli.bizkaia.net/APPS/DANOK/TQ/DATOS_PARADAS/ITINERARIOS/A3515V.PDF


Para llegar a Torre Madariaga desde la margen derecha, coger la línea de Bizkaibus 3513 
y luego enlazar con el tren o línea de autobús 3515.  
 
+ información 
 
 

https://web.bizkaia.eus/es/web/bizkaibus/horarios

