
¡Disfruta de es tas vacaciones con nuestras  vis i tas!  

F E R R E R Í A  D E  E L  P O B A L  &  C A S T I L L O  D E  M U Ñ A T O N E S  

Contáctanos si tienes cualquier duda o consulta,  

recuerda que estás de vacaciones y queremos pensar por ti… ;) 

info@elpobal.com         629 271 516 

UN VERANO…¡MONUMENTAL!  

Un ingenio hidráulico en el que se fabricó hierro 

durante cerca de 500 años. Declarada Conjunto 

Monumental, es la ferrería que mejor se ha con-

servado de las muchas que hubo en Bizkaia y la 

única que ha llegado hasta nuestros días con 

buena parte de la maquinaria. 

+ info en la web  

¿Qué es la Ferrería de El Pobal? 

Construido por el linaje de los Salazar a lo largo 

de los siglos XIV-XV, durante las guerras banderi-

zas,  es uno de los elementos más destacados 

del patrimonio arquitectónico de Bizkaia. Está 

declarado Conjunto Monumental. 

¿Qué es el Castillo de Muñatones? 

+ info en la web  

Estás de vacaciones, ¡bieeeen! Pero de vacaciones, vacaciones. No quieres ni 

pensar en qué hacer ni cómo organizarlo. Lo sabemos. Tampoco te quieres 

estresar. Qué va. Bastante locura ha sido llegar hasta aquí... 

Como sabemos todo esto...te facilitamos la vida. Ya pensamos nosotr@s por 

ti. Te traemos una lista de planes, tú solo ¡elige el que más te guste! 

La Ferrería está en la orilla del río 

Barbadun, un lugar fresquito y divino. 

Carretera BI-2701, entre Muskiz y 

Sopuerta, km. 23,5. 

Desde la carretera verás el aparca-

miento, no la Ferrería. 

GPS: 47º 17’ 46’’ N - 3º 7’ 34’’ W 

¿Dónde está la Ferrería? 

El Castillo está en la entrada de Muskiz 

según vienes de Las Carreras, por la N-

634.  

Desde la carretera verás el palacio de 

los Salazar, no el Castillo, que está 

detrás. 

GPS: 43º 19’ 25’’ N - 3º 6’ 45’’ W 

¿Dónde está el Castillo? 

SURTIDO DE PLANES  

Museos Bizkaia 

Cerca de la Ferrería se encuentran otros museos a los que recomendamos 

la visita. Aprovecha a conocer, la Fábrica-museo La Encartada, el Museo de 

la Minería o el Museo de las Encartaciones. 

PLAN Nº3: ferrería + otros museos 

Llama al 629 271 516 y reserva tu plaza para visitar un domingo hasta 

septiembre los dos monumentos. 

Horario:  10:30 Castillo + 12:00 Pobal / 11:00 Pobal + 12:30 Castillo 

PLAN Nº 1: ferrería + castillo 

La playa de La Arena está a 4 km. del Castillo de Muñatones.  

¿Qué te parece una visita entre murallas y almenas y un bañito después? 

PLAN Nº2: castillo + playa 

¿Sabías que a 10 minutos de El Pobal, en la Aceña, puedes empezar a 

pedalear por la antigua ruta del ferrocarril minero de Galdames durante 

kilómetros porque hoy es una Vía Verde de lujo? 

PLAN Nº 4: ferrería + paseo en bici 

Si tienes que organizar una salida de tiempo libre o de colonias, te 

ofrecemos actividades de distinto tipo: taller de talo, ferrerías del 

Barbadun, Gaztelutxiki...Echa un vistazo a nuestro folleto de actividades y 

llámanos.  

Y MÁS PLANES AÚN... Folleto actividades 

Playa de La Arena 

Burdinmendi 
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