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Su aspecto más habitual es el de una mujer hermosa de 
larga melena rubia. Sus extremidades inferiores pueden 
ser en forma de membrana como las de un pato, o tener 
aspecto de pezuña de cabra. Sin embargo, cerca del mar 
su apariencia es el de una sirena. 

Les gusta mucho el agua. Habitan en la orillas de ríos, 
lagunas, remansos de arroyos y manantiales,  
aunque también frecuentan las cuevas.

A menudo, lavan la ropa en el río por las noches,  
hilan con rueca y huso, y construyen dólmenes.  
Pero la actividad que más les agrada, es usar un peine  
de oro para peinar sus largos cabellos rubios.

Nuestro territorio cuenta con multitud de topónimos 
asociados a las lamias: Lamiarri, Lamiako, Laminerreka, 
Laminategieta, Laminaputzu, Lamioxin, Lamie-iturri...,  
lo que evidencia la importancia que se les ha dado  
desde tiempos lejanos. 

Por lo general, las lamias vascas son seres benignos 
y aparecen como defensoras de la honradez, y en 
contra del fraude. Pero ten cuidado, ya que son muchos 
los hombres que se han sentido atraídos por su 
deslumbrante belleza.

Un consejo...
 
Si quieres protegerte de ellas, lleva contigo un manojo de 
planta de ruda y apio. Con este amuleto, estarás a salvo.
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Elantxobe16,6 km (29’)72,2 km (1h51’)203,2 km (3h52’)

Gernika55,6 km (1h22’)186,6 km (3h23’)

Orozko131 km (2h1’)
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Tabla de distancias

Por los
manantiales de
las  Lamias

Dónde comer

Dónde dormir

Topic, la Casa de los Títeres (Tolosa)Puerto de Bermeo

Y mucho más...
CERCA DE ELANTXOBE Y GERNIKA
San Juan de Gaztelugatxe (Bermeo)
Árbol y Casa de Juntas (Gernika)
Bosque de Oma y Cuevas de  
Santimamiñe (Kortezubi)
Museo de la Paz (Gernika)
Reserva de la Biosfera de Urdaibai
Puerto y casco antiguo de Bermeo

CERCA DE OROZKO
Museo etnográfico (Orozko)
Parketxe de Areatza (P.N de Gorbeia)
Ekomuseo del Caserío Vasco (Artea)
Humedal de Saldropo (Zeanuri)

CERCA DE ASTEASU
Mercado de Tolosa
Museo Gorrotxategi (Tolosa)
Topic (Tolosa)

Oficina de Turismo de  
Gernika-Lumo
(A 25’ de Elantxobe)
Artekale, 8 • 946 255 892 
turismo@gernika-lumo.net 

Orozko. Punto de  
información turística 
Plaza Zubiaur, s/n • 946 122 695 
turismo@gorbeialdea.com

Oficina de Turismo  
Tolosaldea Tour (Tolosa)
(A 20’ de Asteasu)
Andre Mari plaza, 1 • 943 697 413 
tour@tolosaldea.net
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ASTEASU 

 

Elantxobe
Ruta hacia LamiakLiteralmente colgado en el 

acantilado del cabo Ogoño, Elantxobe 
es una de las joyas de la costa vasca.
La ruta PR-BI-165, nos brinda la posibilidad de ver 
Urdaibai desde las alturas y acabar en este entrañable 
pueblito, de carácter eminentemente pesquero, 
que no te puedes perder.

Museoetnográfico        

      OROZKO

Visita al

Gorbeialdea, es fuente inagotable 
de relatos mitológicos, y es que el 
entorno se presta a ello. 

Recorrer estos lugares a 
través de una visita guiada 
es un plan inmejorable para 
conocer aquellas creencias 
milenarias.

En el Museo etnográfico 
de Orozko, se tratan 
de manera especial 
las creencias y la 
mitología de la zona.

Dicen que las cuevas 
de Ogoño están 

habitadas por Lamias.

Visita mitológica
OROZKO

Ttipia 
(bajo reserva) 

T. 945 243 828 

Museo Etnográfico 
Plaza Zubiaur, s/n

T. 946 339 823

Museo Barandiaran 
(Ataun)

T. 943 180 335

Museo Mitológico

Museo Mitológico

TE PROPONEMOS 
UN BREVE PASEO DE 

APROXIMADAMENTE 1 HORA
(SL-GI 12) 

Empezamos en la plaza de Asteasu y 
subimos al barrio de Elizmendi para 

bajar, de nuevo, al centro del pueblo. 

Muchos son los relatos sobre lamias, 
que peinaban sus largos cabellos dorados con peines de oro, 
junto al rio Asteasu, en la zona llamada Lamiategi.


