
Las mejores rutas para disfrutar con tu moto

Pequeña ruta con un gran encanto típico de la zona norte de España.

Deusto Motor Center

OPEAN SEASON BIZKAIA 



OPEAN SEASON BIZKAIA 
Deusto Motor Center

FICHA TÉCNICA

Distancia: 100 km
Nivel de conducción: Bajo-Medio
Época recomendada: Primavera
Tipo de moto: Todas
Duración estimada: ½ Día
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BILBAO BALMASEDA

BALMASEDA GALDAMES
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Lugar de salida el concesionario Deusto Motor Center, Bilbao, y nos dirigiremos hacia la 
autopista. Antes de nada, una parada en la primera gasolinera por si necesitamos mirar 
las presiones de los neumáticos o repostar y así hacer la ruta sin paradas previstas.

Nos adentraremos en la autopista hasta el pueblo de Muskiz, rodeando la central de Pe-
tronor dejándola a nuestra izquierda y pasando por el puente de la Arena, en el que pode-
mos ver la playa desde arriba.

Allí empezaremos nuestra ruta por la general. Al finalizar Muskiz nos dirigiremos hacia 
Galdames, pasando por el maravilloso pueblo de Sopuerta y saliendo de allí dirección 
Arcentales.

En el Stop de Arcentales continuaremos hacia la izquierda para coger la nueva carretera 
que nos lleva hasta el emblemático pueblo de Balmaseda, dejando a un lado Zalla.

TRAMO 1

BILBAO - BALMASEDA
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Una vez dado que hayamos descansado volveremos hacia Galdames por una ruta dife-
rente a la anterior para comer en el Restaurante Geltoki, con terraza amplia, donde poder 
comentar la ruta de hoy.

Al salir de Balmaseda iremos por el pueblecito La Calzada hasta llegar al pueblo La Ba-
luga, que es bastante pequeño, pero con casas históricas y muy bonito de ver.

Siguiendo esa carretera dejaremos a un lado el instituto y más adelante llegaremos al 
barrio El Nocedal. Luego tomaremos un desvío a la derecha y comenzaremos a ver La 
Herrera, siguiendo toda la carretera junto al bidegorri con los viandantes.

Siguiendo toda esa carretera de frente pasamos por varios barrios, donde llegaremos al 
conocido pueblo de Gueñes. Lo rodearemos por el puerto ya que es una carretera muy 
bonita y poco transitada, que no muchos conocen. Una vez acabado el puerto ya estare-
mos en el restaurante, donde daremos por terminada la ruta de hoy.

BALMASEDA - GALDAMES
TRAMO 2


