MUNGIA
SLOW CITY
VISITA GUIADA

Descubre uno de los pocos municipios de Euskal
Herria considerado Slow City.
Mungia ha sido galardonado con esta distinción
por ser una localidad que ha conseguido crear
espacios que permitan vivir de la mejor forma
posible el presente, mirando siempre hacia el
futuro pero sin olvidar el pasado. Mungia ha
conseguido ser un entorno acogedor, amable y
abierto.
Les invitamos a realizar una excursión a Mungia,
en la que podrán conocer el caserío Landetxo
Goikoa, realizar un recorrido por el casco antiguo
de la villa a través de sus monumentos más
emblemáticos y disfrutar de una comida popular.

HISTORIA

La privilegiada situación
geográfica de Mungia,
situado en un templado
valle cerca de la costa,
en el que se alternan
grandes espacios
abiertos con suaves
colinas y cursos de
agua, ha determinado
en gran manera su
entorno natural y su
forma de vida.

La principal fuente de riqueza
del municipio fue durante
siglos la agricultura tradicional,
que ha modelado un paisaje
íntimamente ligado al caserío
y al mundo rural.
La Villa de Mungia se creó
en 1376, en el centro de
la Anteiglesia del mismo
nombre.
Durante la Edad Media Mungia
fue testigo de numerosos
enfrentamientos entre
importantes linajes de la
comarca. De esa época queda
como testigo la torre medieval
de Torrebillela que mantiene
a pesar de las diversas
modificaciones la silueta
característica de las Torres
Medievales.

MUNGIA
SLOW CITY
HERENCIAS MEDIEVALES
También de esta época se conserva un importante legado
histórico, en el que destacan la ermita de San Miguel de
Zumetzaga, uno de los mejores ejemplos de románico en
el País Vasco y la Iglesia de San Pedro, de origen románico,
con una espléndida portada gótica.
La Joya del Patrimonio Monumental de Mungia y visita
imprescindible al llegar a nuestro municipio es el caserío
Landetxo Goikoa, construido a principios del siglo XVI, y
considerado como uno de los caseríos más antiguos en
Euskal Herria, declarado Bien Cultural, con la categoría de
monumento. Landetxo Goikoa es la sede el primer parque
mitológico de Euskal-Herria: Olentzeroren Baserria –
Izenaduba Basoa.

VISITAS GUIADAS Y
DIDÁCTICAS
Cada visita irá
acompañada de una guía.
Grupos mínimo 20
personas.

VISITA
•

Casco histórico de
Mungia y todos sus
lugares singulares.

•

Landetxo Goikoa:
el Caserío.

•

Comida tradicional

PRECIO: 20 € persona

INFORMACIÓN Y
RESERVAS
Tel: 946 740 061
olentzero@izenaduba.com

HORARIO
Previa reserva
De lunes a domingo
10:00-14:00
16:00-20:00

LANDETXO GOIKOA

SLOW FOOD

El caserío LANDETXO
GOIKOA, data del siglo XVI,
es una joya arquitectónica
que podrán conocer en
profundidad a través de las
explicaciones de nuestros
guías especializados, que
les contarán en detalle
la tipología del caserío y
el complejo sistema de
construcción utilizado en el
mismo.

Nuestro municipio apuesta
por un futuro con una
mejor calidad y ritmo de
vida para sus habitantes. Un
buen ejemplo de ello es la
participación de Mungia,
como municipio pionero
de Bizkaia, dentro del
movimiento Slow Food, que
protege la conservación de
la biodiversidad agrícola y
protege aquellos alimentos
tradicionales en peligro
de extinción, potenciando
el contacto directo entre
consumidores y productores
de calidad.

Se trata de una visita llena de
curiosidades, muy interesante
a la vez que entretenida. Les
invitamos a visitar el caserío
más antiguo de Bizkaia,
una oportunidad única de
conocer nuestro pasado

Por supuesto dentro de
nuestra visita os proponemos
una comida tradicional.

