1

VISITAS GUIADAS AL CINTURÓN DE HIERRO
Museo Memorial del Cinturón de Hierro
Situado a pocos minutos de la mítica línea defensiva que erigiera el Gobierno de Euzkadi en
1936-1937, el Museo Memorial del Cinturón de Hierro relata, a través de una escenografía clara
y moderna, cómo y por qué fue construido, las características de sus fortificaciones y su
conquista por las tropas franquistas: 48 horas de intensos combates que decidieron la batalla
por Bilbao.
Esta exposición les sumergirá en la historia del Cinturón de Hierro con paneles, displays y vitrinas
temáticas que cubren aspectos como el equipo, el armamento y el modo de vida de los hombres
y mujeres que hicieron posible la mayor fortificación de la historia de Bizkaia.

El Cinturón de Hierro en el entorno de Berango y Sopela
Para su construcción, el trazado del Cinturón de Hierro se estableció dividido en cinco sectores.
De este modo, las defensas situadas en Berango y Sopela correspondían a la línea principal del
5º sector. Se situaban en Areneburu y Urko y su función era la defensa de la carretera de Plentzia
a Getxo, así como de la vía de ferrocarril paralela, evitando la entrada del enemigo a través de
ellas. A tal fin, se disponía de nidos de ametralladora construidos en hormigón, refugios y
fortines, comunicados por trincheras revestidas de sacos terreros. Estas posiciones, algunas en
perfecto estado, pueden ser aún hoy en día contempladas.
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Visitas guiadas
Las visitas guiadas ofrecidas a personas particulares interesadas en ello, tienen lugar
preferentemente los fines de semana por la mañana. Consisten inicialmente en una visita al
Museo Memorial del Cinturón de Hierro, donde se contextualiza el momento histórico y se
pueden ver más de 250 objetos de época; y posteriormente se realiza una salida al exterior
donde se visita propiamente el Cinturón de Hierro y se explican las fortificaciones existentes, su
construcción, su utilidad y su papel en la defensa de Bizkaia.
La visita guiada completa tipo dura unas tres horas y media. A ella pueden apuntarse personas
de todas las edades, siempre que puedan caminar. El terreno no es muy accidentado pero se
aconseja llevar calzado de monte y un bastón para las personas mayores.
El número de personas por grupo establecido para tiempo de normalidad oscila entre un mínimo
de 12 y un máximo de 25 –durante la actual pandemia nos tenemos que adaptar a las
indicaciones recibidas-. Los grupos pueden conformarlos colectivos ya organizados o personas
sueltas agrupadas en una lista de espera y convocadas en cierta fecha.

Cervecera
Para terminar la jornada, nos acercaremos hasta una de las cerveceras del pueblo de Berango y
disfrutaremos de un menú clásico compuesto de:
Menú para 2 personas
1 pollo asado
1 ración de morcilla
1 ración de chorizo a la sidra
1 ración de patatas fritas
1 pan
1 jarra de cerveza pequeña

Precio por persona :

35€

