Zumaia - Elorriaga - Deba
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ste tramo del GR 121
destaca por sus
valores geológicos.
Sus altos acantilados se
elevan sobre un fenómeno
peculiar, la rasa mareal.
Esa “rasa mareal” o “plataforma de abrasión” es
una pequeña superficie
llana formada en la línea
costera por la erosión
producida por las olas en
los acantilados. Con la
bajamar, la rasa mareal
aflora a la superficie con
toda su rica biodiversidad.
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Ermita de San Telmo
con el acantilado de la
zona de Punta
Marianton.
Entorno de Sakoneta.

Abruptos acantilados
Zumaia se encuentra entre las laderas de Talaimendi
y Amesmendi, en la desembocadura del río Urola.
Montaña, río y mar se combinan en los paisajes de
esta población, cuya arquitectura es diferente a la
de las poblaciones de interior. Hay que fijarse en
los motivos que adornan sus escudos heráldicos o
los dinteles de las puertas. Conserva Zumaia las
huellas de una de las rutas del Camino de Santiago
que la atravesaba, la conocida como Camino de la
Costa, que procedente de Irun se extendía sobre el
litoral cantábrico.

Sobre la rasa mareal se
elevan los espectaculares
acantilados de Zumaia. En
la zona de Sakoneta y
Mendata pueden encontrarse los más abruptos.
En la zona de Elorriaga se
enlaza con un Pequeño
Recorrido que alcanza
Itziar para descender posteriormente a Deba. El trazado se comparte hasta
las inmediaciones de
Sakoneta, donde marcha
hacia Elorriaga.
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EL ‘FLYSCH’

El paisaje varía después
con las plantaciones de pino insignis. Por Itxaspe, un
barrio de Deba, se alcanza
la ermita de Santa Catalina, donde merece la pena
detenerse a contemplar la
costa. En los días despejados la vista alcanza un
buen tramo del litoral de
Bizkaia.

Playa y Punta Sakoneta y la rasa
mareal que se puede contemplar
con la bajamar.

El conjunto de acantilados de
Zumaia recibe el nombre
técnico de “flysch”. Se trata
de secuencias de estratos, a
modo de un gigantesco
milhojas, en los que se
alternan capas de material
duro (calizas y areniscas) con
otras blandas (margas y
ro ca s a rc i l lo s a s ) . L o s
movimientos de la tierra a lo
largo del período cretácico
hicieron que muchos de esos
estratos, originalmente
horizontales, adoptasen una
disposición vertical. Las hojas
del “flysch” se adentran en
el mar como un enorme
costillar que, además de su
interés geológico, transmite
una gran belleza.
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Duración: 3h 40’
Longitud: 14 km.
Dificultad: Media
Desnivel: 183 m.
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Acceso:
A Zumaia se puede acceder
bien por la carretera de la
costa (N-634), bien por la
autopista A-8 (salida de
Arrona) o también por tren
(Euskotren).
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TOPOGUÍA
SEÑALIZACIÓN
DEL RECORRIDO
Continuidad
del recorrido
Dirección
equivocada

Distancia

Altitud

0 m.

5 m.

2

800 m.

17 m.

Inicia el recorrido en la plaza de Zumaia. Remonta
por sus callejuelas hasta la ermita de San Telmo,
solitaria sobre el acantilado de la playa de Itzurun.

50 m.

Tras un breve descenso que alcanza el rompiente
de las olas, tienes que ganar altura por un estrecho
sendero, siempre con una espléndida panorámica
sobre el mar. De esta manera alcanzaras una carretera y los caseríos de Andika y Mandika.

4400 m. 110 m.

Mantente en la pista hasta el collado de Etarte. Una
vez alcances Galarretako Zabala accederás a la
zona de Elorriaga. En unos metros llegarás al barrio
del mismo nombre, lugar donde se inicia el PR-Gi
46 que se dirige a Deba.

3
121

Deba
1h 20’

2100 m.

Altitud

6

7

8600 m.

10800 m.

stiatián
no
Do ebas
S
San

Descripción

50 m.

Gana altura hasta el caserío Sakoneta. Desde él
observarás con mayor claridad la montaña de
Mendatagain, llamada Aitzuri. Mantén rumbo ascendente. Desciende hacia las vías sin entrar en
ellas. Por encima del túnel llegarás a la pista
cercana al caserío Mendata.

90 m.

El sendero marcha paralelo al litoral mostrándote
una amplia panorámica del Cantábrico. Pasando
por el lugar de Aizgorri subirás hasta la zona del
camping. Todo este entorno es parte del barrio de
Itsaspe.

188 m.

Sigue la pista para descender por Atalaya a Aitzurriaurre. Tendrás que volver a remontar para alcanzar la carretera que desciende a Deba. Tras
unos metros la dejarás para subir hasta la ermita
de Santa Catalina.

5 m.

En las inmediaciones enlazarás con el sendero
PR-Gi 44 que desciende a Deba. El camino de
bajada se dirige por Ardatz para finalizar en la
localidad costera de Deba.
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Deja el barrio a tu espalda siguiendo un camino de
monte. Irás descendiendo hacia una vaguada por el
lugar de Txokategain y la cota de Sorazumendi. La
pista te llevará a los caseríos de Arantzagoikoa y
Behekoa y posteriormente a la regata de Errotaberri
y Sakoneta.
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