
 ¿Os animáis?  

 Viaje en txalupa por la Ría y visita guiada a Konsoni Lantegia 
Actividad desarrollada en colaboración con el Ayuntamiento de Santurtzi  
y el Centro de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco, que nos permitirá 
reconocer las huellas de la industrialización en este paisaje ribereño y 
visitar una interesantísima colección de máquinas de época en Konsoni. 
 Sábado 17  10:00 a 14:00 h.  Gratis   

 Visitas guiadas a la exposición Hierro al mar 
La intensa actividad exportadora en torno al hierro se muestra a través de 
textos, dibujos, fotografías antiguas y las magníficas maquetas de dos tipos 
distintos de cargaderos de mineral. 
 Viernes, sábados y domingos  11:00 h.  Viernes gratis 
 Sábado 24  Visita del comisario Joaquín Cárcamo  11:00 h.  Gratis 

 Visitas guiadas al Castillo de Muñatones por Semana Santa 
¿Sabías que Lope García de Salazar aprovechó el encierro de cuatro años 
en la torre de San Martin para escribir las Bienandanzas e Fortunas? 
  Viernes 30 y domingo 1 abril  10:30 y 12:00 h.  Gratis 

 Demostración extraordinaria en la Ferrería por Semana Santa 
Al igual que el resto de sábados del mes, se podrá ver la puesta en marcha 
del mazo y exhibición de forja en la fragua también este viernes.  
 Viernes 30  12:00 h.  Gratis  

 Estreno del largometraje Errementari, rodado en El Pobal 
La Ferrería es uno de los escenarios de la película del director Paul Urkijo. 
 Viernes 2  En vuestros cines habituales 

Es necesario reservar: 629 27 15 16  /  info@elpobal.com 
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