
 

 
 

 
 

• Paseo junto al mar: Zarautz-Getaria 
 

Carretera Zarautz-Getaria, N-634 (Gipuzkoa) 
Tipología: Paseo peatonal junto al mar 
Siglo: XX 

 
Situada prácticamente a nivel de mar, con el romper de las olas a nuestros pies, se encuentra un bonito 
paseo que une las localidades de Zarautz y Getaria. Se trata de un camino peatonal llano de unos 4 km, 
que enlaza ambas localidades y discurre en su totalidad paralelo a la carretera N-634, y está construido 
como un saliente o voladizo de la misma. 

 
En Zarautz, el recorrido comienza al inicio de la playa, junto al Palacio de Narros terminando en Getaria 
junto al monumento a Elkano, o al revés si el inicio se hace desde Getaria, bordeando los acantilados 
costeros de indudable belleza, permitiendo disfrutar de la brisa del mar y descubriendo toda la calma o 
fiereza del Mar Cantábrico de un modo singular y único. 

 
Se trata de un recorrido sinuoso, lleno de entradas y salidas a mar, con multitud de pequeñas bahías y 
zonas de rocas, así como pequeños miradores. No es un paseo muy ancho porque el entorno no lo 
permite, pero suficiente para pasear en ambos sentidos. Cualquier punto es bueno para detenerse y 
apoyarse en la barandilla tan singular que adorna todo el paseo; la vista, tanto a izquierda, derecha como 
al horizonte, siempre merece la pena. 

 
Pasaremos junto a los acantilados del cabo de Altzako Harria (a la par del 3er túnel desde Zarautz). En esta 
zona, sobre un promontorio rocoso se ubicaba la atalaya de Lasuntalai, hoy en día desaparecida. Desde 
ella el atalayero observaba la presencia de bancos de albures o de otras especies en la bahía de Malkorbe. 

 
Existe otro punto denominado Punta de Itegi, situado a la par del segundo túnel, con una plataforma- 
mirador que se eleva unos metros por encima del paseo, donde merece la pena detenerse. Desde este 
punto no se ve Zarautz, pero la vista sobre Getaria y su característico “Ratón” no tiene desperdicio. 

 
Próxima a Zarautz y frente al 1er túnel se encuentra Alle Punta, un saliente rocoso con una pequeña 
plataforma horizontal a nivel del paseo y en cuyo pavimento está insertada una “Rosa de los Vientos” 
(símbolo con forma de estrella dentro de una circunferencia, que identifica los diferentes puntos 
cardinales: norte, sur, este y oeste), considerada entre los navegantes como símbolo de la suerte. 

 
Se trata de un paseo accesible que se hace muy fácil, completamente llano, que siempre sigue la estela 
de la carretera, por lo que hay zonas más soleadas, y otras más sombrías. Ideal para caminar y para correr, 
perfecto para respirar en general la siempre fresca brisa del Mar Cantábrico. 

 
 

Recorrido Accesible  
Distancia: 4,0 km  
Elevación mínima: 5 m  
Elevación máxima: 19 m  
Ascenso total: 14 m  
Descenso total: 14 m  
Tiempo estimado: 1 h 10' 
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https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-territorio/gipuzkoa/consultaOndarea/codter-20/desc-gipuzkoa/desceu-gipuzkoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/palacio/consultaOndarea/codtip-E-22/desc-palacio/desceu-jauregia/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-siglo/xvii/consultaOndarea/codsig-XVII/tipoinv-1%26locale%3DES

