
Hondarribia - Fuenterrabia 27-02-04. 

 

- Nuestro plan era ir a la Inauguración y asamblea convocada por la P.A.C.A. en Astorga, 

cuando a la mañana recibimos la llamada de que quedaba cancelado debido al temporal de 

nieve. Como ya teníamos todo preparado, no pudimos convencer a nuestras cabezas el 

quedarnos sin salir, así que, llamamos a nuestros amigos Piter y Senia de Santander y 

organizamos la salida hacia tierras Guipuzcoanas.  

      

Quedamos en encontrarnos con ellos en la gasolinera de Amorebieta en la autopista A-8, y una 

vez realizados los saludos iniciamos el viaje con las sospechas de encontrarnos algún que otro 

tramo de la autopista en malas condiciones pues lo anunciaban repetidamente en los carteles 

luminosos. El viaje hasta Hondarribia se desarrolló con total normalidad excepto en un tramo 

de unos 5 Kms., con bastante carga de nieve justo a la entrada de Sebastián. Llegamos a 

nuestro destino y como ya preveíamos lluvia, cogimos nuestros paraguas y nos dirigimos hacia 

el Barrio de la Marina (zona peatonal) para degustar esos maravillosos pinchos de diseño, 

típicos en casi todos los bares. Llaman la atención sus pintorescas casas marineras de grandes 

balconadas de madera pintadas en tonos verdes, azules o rojizos y adornadas con flores.   

 



       

Después de llenar nuestros estómagos y tranquilizar nuestro espíritu por la quietud de las 

calles, nos dirigimos con nuestras casas rodantes al fenomenal aparcamiento de la playa 

rodeados con el siguiente entorno: A un lado la playa, al otro lado el puerto deportivo con el 

monte Jaizkibel al fondo, en la otra parte el pueblo Francés de Hendaya, al cual se puede 

acceder cada 15 minutos con un barco de paseo que hace dicho recorrido. Comentar que este 

aparcamiento en invierno es gratuito, no así en verano que deben de cobrar de 6 a 8 € diarios. 

 



        

 

28/02/2004.-  

Amanecemos cubiertos de granizo, no solo nosotros, sino también toda la playa, pero a 

medida que transcurría la mañana, iba mejorando el tiempo, el cual, nos permitió no abrir los 

paraguas en toda la mañana, dejándonos ver, pasear, vivir y sentir la parte vieja de este 

maravilloso pueblo. Nuestra primera visita fue la Plaza de Guipúzcoa Aunque esta plaza es una 

reconstrucción de mediados de este siglo con discutido rigor histórico, hay que reconocer que 

el resultado es francamente bello, y a pesar de carecer de la solera de otras calles merece con 

creces su visita. Continuamos recorrido por varias de sus calles “Calle Mayor, Calle San 

Nicolás, Calle Pampinot, Calle Ubilla”: El ambiente que desprenden estas calles medievales, y 

la belleza de algunos de sus edificios invita a recorrerlas con detenimiento. Continuamos 

nuestro recorrido hasta El Castillo de Carlos V, hoy Parador de Turismo de Hondarribia, 

merece la pena tomarse un cafecito ó una cerveza en su cafetería para comprender porqué ha 

resistido su fachada intacta durante tantos siglos. No pudimos visitar la Iglesia de Nuestra Sra. 

del Manzano de estilo gótico con elementos renacentistas porque se encontraba cerrada. Casa 

de Etxebeste: Actualmente Hotel, es la única de las casas torre que se encontraban junto a las 

murallas y ha resistido el paso de los siglos. 

 



        

 

Una vez terminado este recorrido, nos dirigimos a comer a nuestras autocaravanas, ya que, 

hicimos la reserva para cenar a la noche y no es cuestión de ponernos de 100 kgs. 

 

Al atardecer dimos un paseo hasta El Puerto, situado al abrigo del Monte Jaizkibel, detrás de la 

playa es uno de los puertos de bajura más importantes de la Costa Vasca. 

 

Por la noche fuimos a cenar a la Sidrería Lekea, pedimos el menú sidrería que consta de lo 

siguiente: Chorizo al Txakoli, tortilla de bacalao, Bacalao, chuletón y de postre queso con 

membrillo y nueces, más sidra, toda la que quieras coger de las barricas. Precio del menú: 20 €. 

La verdad que todo buenísimo. 

 



        

 

Ya con nuestros cuerpos llenos de buena comida y sidra, no encaminamos hacia las 

autocaravanas y tras un buen rato de charla y un buen orujo de los que no faltan en la auto de 

Piter y Senia, nos fuimos a descansar. 

 

 

29/02/2004.- 

Cuando despertamos ya no estábamos solos, justo al lado había venido otra autocaravana y 

dio la casualidad que eran conocidos del Parque de Gario (Vitoria), charlamos un rato con ellos 

y sobre las 11 horas encaminamos viaje hacia Bermeo donde nos esperaba otro 

autocaravanista residente en ese pueblo (Jose Felix) con nick: Kakuzar. Tras un recorrido por 

las distintas calles, Jose Felix nos recomendó un restaurante para comer. Después nos 

dirigimos hacia El Puerto Viejo destinado a los barcos de pesca artesanal o, como aquí las 

llaman, merluceras. El entorno de este puerto es típicamente pesquero con estrechas casas 

apiñadas en la ladera y tortuosas escaleras de acceso al puerto. Como el tiempo no daba para 

más, dejamos para una próxima visita a Bermeo "El Museo del Pescador" que está ubicado en 

la Casa torre de Ercilla, Monumento Nacional Vasco. Consta de cuatro plantas en las que se 

pueden contemplar los diversos aspectos del mundo de la pesca y los pescadores. Está situada 

sobre el Puerto Viejo. Es una de las pocas torres dentro del casco urbano que quedan en 

Bizkaia. 



       

 

Continuamos nuestro viaje hacia Bakio haciendo escala en un mirador desde donde pudimos 

contemplar La ermita de San Juan de Gaztelugatxe que está situada sobre un peñón perdido 

en el Cantábrico, unido al continente por un rústico puente, y el acceso a la ermita se realiza 

tras la subida de los más de 400 peldaños de una escalinata. Es una roca dominante que simula 

un castillo en la mar. Seguimos nuestro viaje hacia Bakio y aparcamos al lado de la oficina de 

información y turismo, un parking excelente y muy bien situado. Bakio como pueblo, no tiene 

mucho que resaltar, pudiendo calificar de excelente su playa. 

 

 

Y llega la hora de la despedida de este fantástico fin de semana pasado por tierras del País 

Vasco. Hicimos nuestro viaje de regreso juntos hasta la desviación que nosotros tomamos para 

nuestro destino Portugalete (Vizcaya) y nuestros amigos Piter y Senia continuaron su viaje 

hacia Santander. 

 



       

 

Esperamos que os sirva nuestro relato para visitar esta zona tan maravillosa. 

 

PAIS VASCO, VEN Y CUENTALO 

 

TUKA 


