
Mundaka43,3 km (56’)83,8 km (1h53’)127 km (2h41’)

Dima40,5 km (57’)103,9 km (1h47’)

Arrasate-Mondragón43,2 km (48’)

Ataun

Tabla de distanciasY mucho más...
Oficina de Turismo de Mundaka 
Joseba Deuna, s/n 
946 177 201 • turismo.mundaka@bizkaia.org

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

Debagoieneko turismo informazio eta 
intrepretazio zentroa (Arrasate-Mondragón)   
Nafarroa Etorbidea, 17  
943 796 463 • turismo@debagoiena.eus

Oficina de Turismo Barandiaran de Ataun
Larruntza Errota, San Gregorio auzoa
943 180 335 • barandiaran@gipuzkoamendizmendi.net

Oficinas de TurismoDónde comer

Dónde dormir

Por las rutas de los Dragones

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

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

CERCA DE ARRASATE-MONDRAGÓN
Cueva de Arrikrutz (Oñati)
Museo salino de Leniz (Leintz-Gatzaga)
Santuario de Arantzazu (Oñati)
Parketxe Arantzazu (P. N. Aizkorri-Aratz)

CERCA DE ATAUN
Mercado de Ordizia
Museos del Goierri
Vía verde Mutiloa-Ormaiztegi  
(juego de orientación) 
Túnel de San Adrián (Zegama)
Complejo minero de Aizpea (Zerain)

•
•
•
•

•
•
•

•
•

Santuario de Arantzazu (Oñati)

San Juan de Gaztelugatxe (Bermeo)

Juego de orientación en Mutiloa-Ormaiztegi

Herensugeak

4laga

Por
las rutas

 de los Dragones

Son muchos los dragones que habitan  
las profundidades de nuestras montañas.  
 
Viven bajo tierra y salen a la superficie a través de 
cuevas y simas. Algunos tienen forma de dragón.  
Otros son enormes lagartos. También los hay con 
apariencia de serpiente gigante. Pueden llegar a  
tener hasta siete cabezas, y se alimentan de  
animales y seres humanos. 

Entre todos ellos destaca Sugaar, la culebra macho, 
también conocido con los nombres de Sugoi o Maju.  
Es el compañero de la Diosa Amari, y se reúne  
con ella los días de tormenta. Posee la habilidad  
de volar y la facultad de transformarse en hombre.

Entre las moradas que más frecuenta, destacan  
las cuevas de Agamunda y Atarreta en Ataun, y  
la de Baltzola en Dima.

Un consejo para niños y niñas...
 
Haced caso a lo que dicen ama y aita (padres)... Heren-
sugea suele castigar a quienes no obeceden a sus pro-
genitores.

Herensugeak

Antiguamente existía la creencia  
de que el color rojo que adquiere  
el cielo en los atardeceres de 
verano, sobre todo en el mar,  
se debía al fuego producido  
por los dragones.
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Museo Barandiaran 
Larruntza Errota, 
San Gregorio auzoa
T. 943 180 335

Ruta 
mitológica

Izenaduba Basoa 
(Mungia)
T. 946 740 061

Barandiaran
ATAUN

Paseo de 

Santa Barbara
ARRASATE-
MONDRAGÓN

Santa Catalina

Visita almuseo

Herensugeak Parque de 
Siéntate en el paseo de 

Santa Catalina mirando a 
la Reserva de la Biosfera de 

Urdaibai  y trasládate a los 
tiempos en los que una princesa 

escocesa llegó a Mundaka y de su 
unión con Herensugea, nació 

Jaun Zuria (El Señor Blanco).

Jentilzubi
y Baltzola
        DIMA

Visita a

Inguru Abentura 
 (bajo reserva)

T. 635 748 948
Dicen que este valle está 
repleto de seres mágicos.
Lamias de dorados cabellos se peinan 
en el río y grandes Gentiles construyeron 
puentes de piedra.
En la cueva de Baltzola, en las entrañas 
de la tierra, dicen que habita una gran 
serpiente…
¿TE ATREVES A ENTRAR?

Conoce las leyendas 
de la mitología vasca 
recopiladas por Joxe 
Miel Barandiaran.
 
Puedes realizar cuatro 
rutas mitológicas por 
Ataun, escuchando los 
diferentes mitos. 

Hay quien asevera que detrás 
del nombre Mondragón está el 
dragón que atemorizaba a las 
gentes del valle. Lo cierto es 
que el parque de Santa Barbara 
es un paseo delicioso entre 
árboles muy variopintos y 
preciosas vistas.

MUSEO BARANDIARAN
Visita imprescindible 
para entender la mitología vasca.

Joxe Miel Barandiaran,
antropólogo y etnógrafo, es 
posiblemente el mayor investigador 
de la cultura vasca.

Museo Mitológico

Museo Mitológico

MUNDAKA

 Artea 


