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Situación Geografica 

Los espectaculares acantilados de la costa occidental de Gipuzkoa esconden un 

singular tesoro natural: millones de años de historia geológica escritos en 

sucesivos estratos rocosos que, a causa de la acción continua del mar, han 

quedado al descubierto. 

Excursión cada día más popular que nos permitirá descubrir una de las zonas más 

bellas e interesantes de toda la Costa Vasca, y que se adentra en el recientemente 

declarado biotopo litoral de Deba-Zumaia. La ruta nos posibilita recorrer en unas pocas 

horas una sucesión continua de estratos que, capa a capa, suman más de 50 millones 

de años de la historia del planeta 

 

Datos de Interés 

El Geoparque de la Costa Vasca es un pequeño territorio encajado entre el mar 

Cantábrico y las montañas vascas, conformado por los municipios de Zumaia, Deba y 

Mutriku. A primera vista, el Geoparque destaca por la armonía de las diferentes 

tonalidades de verde de los pastos y bosques que se suceden desde la línea de costa 

hasta tierra adentro. Pero el verdadero interés de este lugar se encuentra en sus 

entrañas. La Geología es la verdadera protagonista de un paisaje que guarda la 
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historia de algunos de los episodios más impresionantes de la historia reciente de la 

tierra. 

Los 13 kilómetros de acantilados del Geoparque guardan una espectacular formación 

de capas de roca llamadas Flysch que, a modo de una gran enciclopedia, nos 

muestran más de 60 millones de años de la historia de la Tierra. Los geólogos y 

los visitantes pueden caminar por estos acantilados o realizar una excursión en barco y 

viajar en el tiempo para descubrir, por ejemplo, la fina capa de color negro que 

evidencia el impacto de un gran asteroide y la gran extinción de los 

dinosaurios hace apoximadamente 65 Ma. 

 

 

RECORRIDO 

 

0 Km. / 0 h. 0’  Desde el barrio de Itsaspe nos dirigimos por una agradable pista hacia 

la costa donde encontramos las marcas del GR.  

3 Km. / 45 min. Llegamos a la playa de Sakoneta 

5 km / 1.30 min.   Tras una subida por buen camino entramos en el barrio de Elorriaga 

8  Km / 2.30 h.    Continuamos por pastos y lomas con espectaculares vistas hacia el 

Flysh de Zumaia. Pasamos por la Hermita de San Telmo  

9 Km / 3 h.     Ya por zona urbana llegamos al Centro de Zumaia donde nos recoge el 

autobús 
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Kokapen Geografikoa 

 

Gero eta jende gehiagok egiten duen txangoa da; izan ere, Euskal Herriko kostaldeko 

lekurik zoragarri eta interesgarrienetako bat ezagutzeko aukera emango digu, orain 

berriki kostaldeko biotopo izendatu duten Deba-Zumaia natur ingurunean barneratzen 

baita. Ibilbide honi esker, ordu batzuetan, gure planetaren historiako 50 milioi urte 

baino gehiago geruzaz geruza biltzen dituzten estratuen hurrenkera etengabea ikusi 

ahal izango dugu. Debaren eta Zumaiaren arteko ibilaldiak ibilbide bat baino gehiago 

ditu -haitzetatik egiteko aukera ere badago-, eta, horietatik, hau da guk proposatzen 

duguna: GR 121 edo Gipuzkoako Bira ibilbideari jarraitzea 

 

Datu Interesgarriak 

Euskal Kostaldeko Geoparkea Zumaia, Deba eta Mutrikuko udalerriek osatzen dute eta 

Kantauri itsasoaren eta euskal mendien artean dago kokatua. 2010az geroztik, 

Europako eta Munduko Geoparkeen Sareko kide da, UNESCOk babestua. 

Geologia da paisaia honetako egiazko protagonista, Lurraren historiako pasarte 

zirraragarrienak gordetzen baititu. Geoparkeko 13 kilometroko itsaslabarrek haitz-

geruzek osatutako formazio ikusgarria gordetzen dute, Flysch izenekoa. Entziklopedia 

baten antzera, Lurraren historiaren 60 milioi urte baino gehiago irakur daitezke bertan. 
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Bisitariak itsaslabarretan oinez ibil daitezke edota itsasontzian ibilaldi ederra egin, 

denboran zehar bidaiatzeaz gainera hainbat aurkikuntza egiteko, esaterako, geruza 

horien artean dinosauroen desagerpenarekin zuzenean lotutako lerro beltz eta mehe 

bat ikusi ahal izango dugu. 

 

IBILBIDEA 

 

0 Km. / 0 h. 0’  Itsaspeko auzotik bide atsegin batetik abiatzen gara kostaderuntz, GR-

aren markak topatu arte. 

3 Km. / 45 min. Sakonetako ondartzara heltzen gara 

5 km / 1.30 min.   Elorriagako auzora helduko gara aldapatxo bat higo eta gero 

8  Km / 2.30 h.    Zelai eta baserrien artean Zumaiako Flysh-aren ikuspegi paregabeaz 

gozatuko dugu  

9 Km / 3 h.     San Temoko Hermita ikusi eta gero Zumaiako herria gurutzatu eta 

autobusera helduko gara 

 

 


