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¿quien es iñigo Landa?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nacido en Bilbao y criado a orillas de Urdaibai, he cre-
cido rodeado de todo lo que representa amar y respe-
tar un entorno único; La Reserva Natural de Urdaibai.

Con el tiempo, he aprendido a conocer mis origenes, 
unos origenes humildes con la salitre de la mar incrus-
tada a fuego en nuestra sangre. Desde el puerto de 
Elantxobe, pueblo de tradición marinera, hasta Gerni-
ka, cuna de nuestra historia.

Surfeando la famosa ola de Mundaka, he forjado una 
personalidad que siempre respetará la riqueza de      
Urdaibai.

¿de donde surgió LandaByLand?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
LandaByLand es un pequeño proyecto personal que sur-
ge tras varios años viajando por el mundo como Agente 
de Viajes y guía acompañante de grupos donde he cre-
cido como profesional. En este proyecto recojo algunas 
de mis experiencias y consejos como viajero y amante 
del sector turístico.
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¿Por qué urdaiBai?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
En esta nueva etapa, quiero acercarme un poco más a 
vosotr@s para enseñaros de una manera personal, cer-
cana y amable mi tierra. La tierra que me vio crecer...
Urdaibai en 7 pasos. 

7 rutas diferentes que se complementan de tal manera 
que os harán conocerla para que la guardeis en vues-
tros corazón, tal y como yo lo hago...

reserva naturaL de La Biosfera
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apartada del Océano y al abrigo del Golfo de Bizkaia, 
Urdaibai se halla enclavada en plena vertiente atlán-
tica de Euskadi, en el norte de la Península Ibérica. 
La integran varios valles escuetos, volcados al mar a 
través de un estuario. En ellos perdura una completa 
representación de los ambientes típicos de la Cornisa 
Cantábrica. Desde los acantilados y playas de la costa 
a los bosques y ríos del interior, pasando por las maris-
mas y vegas fluviales, en ella concurre probablemente 
la mayor diversidad paisajística y ecológica de Euskadi, 
albergando especies de indudable valor naturalístico.
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un ParaJe ÚniCo en La Costa vasCa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ruta 1: Las Marismas de Murueta
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por la ruta que unen Mundaka (primera Anteiglesia de 
Bizkaia) y Gernika (sede de nuestros fueros más anti-
guos), recorreremos un sendero a través de las maris-
mas que forman el estuario de Urdaibai. Pasaremos por 
la Torre Madariaga (Centro de Biodiversidad de Euska-
di). Lleno de riquezas naturales y plagado de cientos de 
especias de aves, conoceremos su historia y los recursos 
naturales que la distinguen.

Mis 7 rutas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ruta 2: El Pulmón de Urdaibai
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Son numerosos los bosque que componen Urdaibai. A 
través de ellos podremos descubrir los secretos que han 
forjado lo que actualmente conocemos como el pulmón 
de Urdaibai. Árboles centenarios, ríos misteriosos, cue-
vas neolíticas y caminos que nos llevarán por sendas 
ocultas a primera vista. Vagaremos bajo la mirada de 
Oma y las pinturas de las Cuevas de Santimamiñe. En el 
Urdaibai Bird Center aprenderemos todo sobre las aves 
migratorias que sobrevuelan nuestrs marismas.

ruta 3: La Mirada Mágica
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A vista de pájaro es la mejor manera de observar un Ur-
daibai por las alturas. A lo largo y ancho de la Reserva 
encontraremos los mejores miradores natuales donde 
nos sorprenderá la inmensidad de los parajes natura-
les que componen la comarca. Tres puntos clave para 
alegrar la vista. San Miguel de Ereñozar, San Pedro 
Atxarre y la imponente roca de Ogoño...

Subir a las alturas también es posible a galope,.. ¿Te animas?

ruta 4: Rincones de Gernika-Lumo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si pensamos en el primer ayuntamiento de Gernika, nun-
ca pensarimos que estuvo sobre la localidad que guar-
da nuestra “Lege-Zaharra”. La colina de Lumo guarda 
tantos secretos como las calles de la actual capital de la 
Reserva de Urdaibai.

Gernika sobrevivió al bombardeo más brutal de               
Bizkaia. Los edificios que quedaron en pié, serán testi-
gos de su historia.
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ruta 5: Más allá de la antigüedad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caserios centenarios, puentes románicos, pueblecitos 
casi desconocidos, ermitas abandonadas, caminos en-
tre riachuelos y senderos que conectan la Urdaibai más 
rural que no conocemos.

Como parte de la ruta costera del Camino de Santiago, 
la senda del río Golako, nos acerca al robledal más ex-
tenso de Urdaibai. Continuando la calzada de Zarra a 
Elexalde, descubriremos algunos de sus secretos.

favoritas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ruta 6: La Costa Oriental
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
La margen derecha de Urdaibai da mucho de sí a tra-
vés de la historia de sus pequeños pueblos pesqueros. 
Escondidos   entre grandes peñones o agazapados tras 
la protección de sus muelles, han sobrevivido a través 
de las tempestades. Conoceremos sus calles, su pesca, 
su gente y su rica gastronomía.

La salitre incrustada a cada paso por calles empedra-
das, entre cuestas interminables de casas blancas.

ruta 7: Tierra y Mar
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luchando contra viento y marea, la localidad de Ber-
meo siempre ha estado ligada a la mar. Sus historias 
y leyendas frente a la majestuosa isla de Izaro vienen 
ligadas a su patrón, San Juan, encaramado a lo alto del 
peñon de Gaztulagatxe. Por mar, conoceremos sus vir-
tudes y desgracias; la galerna que azotó los corazones 
de las mujeres de los marineros. Por tierra, subiremos al 
único bocinero de Urdaibai, el monte Sollube a través 
de la colina de Katillotxu y su monumento megalítico.

OBSERVACIONES:

- Visitas guiadas personalizadas a cada grupo.
- Rutas adaptadas a todos los niveles.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Ideal para grupos de amig@s y familias con niñ@s.
- Puntos de encuentro adaptados a cada grupo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Los tiempos de las visitas varían en cada ruta.
- También se realizan rutas en barco, bicicleta, a caballo,...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Descuentos en los establecimientos asociados.
- Posibilidad de contratar servicios de grupos privados.

NOTAS:

- Todo aquello que incluya un coste como alquiler de mate-
rial, entradas a museos, tickets de transporte, ... será abona-
do por el cliente.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Precio: A voluntad. Cada uno valora el trabajo del guía 
según su labor.

(Este metodo de pago es muy novedoso hoy en día en las 
visitas guiadas por Europa. Sin ninguna vergüenza, me gus-
taría que cada uno valorase mi trabajo como lo sienta y le 
dé la importancia que se merezca)
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eXPerienCias ÚniCas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Urdaibai Bird Center es un gran museo vivo de la na-
turaleza, abierto al público para el disfrute del mundo 
de las aves y sus migraciones. El propio equipamiento 
es un observatorio único de la marisma y se encuentra 
ubicado en el corazón de la Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai.

Se trata de un centro gestionado por la Sociedad de 
Ciencias Aranzadi dedicado a la investigación y divul-
gación científica de las aves, sus migraciones y los hábi-
tats donde viven.

Ur Urdaibai es un centro de Actividades de Aventura 
en la Naturaleza: Descensos en Piragua y Travesías en 
canoa, Cursos de Piragüismo, Paddle Surf, Surf, Kayak 
de Mar, Multiaventura, Coasteering, Senderismo… y 
mucho más.

Desde sus instalaciones junto al Camping en la playa de 
Laida, nos adentraremos en las marismas de Urdaibai 
de una manera única para disfrutar de la naturaleza en 
su estado más puro. Diseñado para todos los niveles, 
tanto adultos como más jóvenes gozarán de Urdaibai.

La Cueva de Santimamiñe es el yacimiento arqueoló-
gico más importante de Bizkaia. Conserva restos de 
sentamientos humanos de hace más de 14.000 años y 
alberga en su interior casi medio centenar de pinturas 
rupestres de gran belleza, que representas bisontes, ca-
ballos, un oso, un ciervo… Declarada Patrimonio de la 
Humanidad en 2008

La cueva se encuentra dentro del entorno natural de 
Urdaibai, declarado Reserva de la Biosfera por la    
UNESCO.

Sede del máximo órgano institucional de Bizkaia, la 
Casa de Juntas de Gernika se levanta junto al mítico Ár-
bol, símbolo de todos los vascos y punto de encuentro 
de los junteros del Señorío de Bizkaia desde la Edad 
Media.

El edificio, de estilo puramente neoclásico, se constru-
yó entre 1826 y 1833 bajo la dirección del arquitecto 
Antonio de Etxebarria. Hasta la fecha, las juntas se ce-
lebraban en la ermita de Santa María de la Antigua, 
pero posteriormente fue demolida para acometer la 
construcción del nuevo edificio, tomando como referen-
cia la primitiva iglesia.

 urdaiBai Bird Center

ur urdaiBai

 Cuevas de santiMaMiñe

Casa de Juntas de gernika
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Con saBor a urdaiBai
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Elantxobeko Zaldiak es un proyecto de una persona tan 
amante de los caballos que nos ofrece una serie de ex-
periencias únicas en un entorno tan maravilloso como 
las faldas del peñón de Ogoño, junto a la localidad 
costera de Elantxobe.

Sentir el cariño de estos animales tratandonos de igual 
a igual nos hará sentir el respeto por la vida que se 
merecen. Paseos por diferentes rutas o unicamente sen-
tir el cariño del caballo serán algunas de las mejores 
experiencias a vivir.

Hegaluze es una empresa con una larga trayectoria en 
su compromiso con el entorno natural y cultural. Apasio-
nados de la navegación, ofrecemos a todo aquel que 
se acerque a Bermeo, la oportunidad de adentrarse en 
este maravilloso mundo que es el mar.

A través de la costa de Urdaibai podremos conocerla 
de una manera única, viendo de cerca auqllos puntos 
que en la lejanía parecen diferentes; la Isla de Izaro, 
San Juan de Gaztelugatxe, e incluso la posibilidad de 
realizar avistamiento de ballenas en la costa vasca.

 eLantXoBeko ZaLdiXek

HegaLuZe BerMeo

 Bodegas itsasMendi La Bodega Itsasmendi es como la propia Reserva de la 
Biosfera de Urdaibai a la que pertenece: en permanen-
te evolución, llena de diversidad, natural y compleja. El 
espíritu inquieto e innovador del equipo ha originado 
un nuevo concepto para el Txakoli desde el respeto al 
Medio Natural.

Este nuevo edificio que representa al suelo del que 
emerge, pretende ser un edificio vivo y que evolucione 
naturalmente con el paso de los años adaptándose al 
espacio donde se ha construido.

OBSERVACIONES:

- Todas las visitas a estos centros o actividades están sujetas 
a los horarios y tarifas que marcan según temporada.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Para realizar actividades en privado,consultar disponibili-
dad y tarifas ajustadas a descuentos a grupo o individual.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Todas estas actividades se pueden complementar con dife-
rentes salidas de senderismo o culturales o con cualquiera 
de las 7 rutas favoritas de LandabyLand.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Estas experiencias son posibles durante todo el año.

NOTAS:

- Todo aquello que incluya un coste como alquiler de mate-
rial, entradas a museos, tickets de transporte, ... será abona-
do por el cliente.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Urdaibai ofrece muchisimas más experiencias únicas que se 
pueden realizar en cualquier época del año. Cada momento 
tiene sus peculiaridades por lo que sería imposible reunirlas 
todas en un solo catálogo. 

Si tienes algún interés en concreto, coméntamelo y buscamos 
el momento adecuado.



+34 622 017 175

ilanda17@gmail.com www.landabyland.com

@landabyland
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