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ZUMA I A 

UNESCO GEOPARQUE   

F l y sch & K ar st 
 

El Geoparque de la Costa Vasca la conforman los municipios de Zumaia, Deba y Mutriku y recientemente ha 

adquirido la denominación de Geoparque Mundial de la UNESCO. Es la geología la principal protagonista 

de este paisaje. Los 13 kilómetros de acantilado del geoparque guardan una espectacular formación creada 

a partir de diferentes capas pedregosas, conocido como Flysch. 

Como si se tratara de un libro, se pueden leer en él más de 60 millones de años de historia de la Tierra. 

Entre las citadas capas podremos observar una línea negra y fina directamente relacionada con la extinción 

de los dinosaurios. Los visitantes pueden caminar por el acantilado o pueden hacer una magnífica ruta en 

barco. 

Si nos adentramos desde la costa al interior, encontraremos el mundo cárstico. Muchas de las cuevas que 

se suceden fueron utilizados por nuestros antecesores como residencia, y en ellos se guardan 

perfectamente hasta hoy muchos vestigios de las actividades festivas y las preocupaciones culturales. 

El Geoparque de la Costa Vasca te dejará boquiabierto. 
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GEOPARQUE DE LA COSTA VASCA 

 
 

 

Hay muchos geoparques en el mundo como el nuestro 
 

El Geoparque de la Costa Vasca está formado por los municipios de Zumaia , Deba y Mutriku . Es miembro 
de la Red Europea y Mundial de Geoparques desde 2010 y recientemente ha sido galardonado con 
la Designación de Geoparque Mundial de la UNESCO. 

El Geoparque de la Costa Vasca está formado por los municipios de DEBA, MUTRIKU y ZUMAIA y está 
situado entre el mar Cantábrico y la montaña vasca. 

 
A primera vista, tierra adentro desde la costa, uno se encuentra detrás de los campos y bosques uno tras 
otro. Pero como siempre, la verdadera belleza reside en el interior, y el verdadero interés de este lugar lo 
encontramos en las entrañas. La geología es la auténtica protagonista de este paisaje, ya que conserva los 
episodios más apasionantes de la historia de la Tierra. 
 

Desde 2010, el Geoparque de la Costa Vasca es miembro de la Red Europea y Mundial de Geoparques . Y 
en noviembre de 2015, recibió la Designación de Geoparque Mundial de la UNESCO , un nombre que 
enfatiza la importancia de los lugares de especial valor y los paisajes geológicos. 

 
Geogarapen está gestionado por la Asociación Gestora de Geoparques de la Costa Vasca. Los municipios de 
Deba, Mutriku y Zumaia fueron los fundadores, y posteriormente se han ido incorporando otras entidades 
como el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

 
Los acantilados de 13 kilómetros del Geoparque albergan una espectacular formación de capas rocosas 
denominada Flysch . Como una enciclopedia, puede leer más de 60 millones de años de la historia de la 
Tierra. Los visitantes pueden caminar sobre los acantilados o dar un hermoso paseo en bote, viajar en el 
tiempo y hacer varios descubrimientos, como una línea negra y delgada directamente relacionada con la 
extinción de los dinosaurios. 

 

 
 

Adentrándonos desde la costa, nos encontramos con el mundo de Karst. El tiempo parece haberse 
detenido aquí para siempre. Aquí conoceremos la cultura y costumbres de uno de los pueblos más 
antiguos de Europa . Muchas de las cuevas aquí y allá fueron el hogar de nuestros ancestros más lejanos, 

 

https://geoparkea.eus/eu/geoparkeari-buruz/geoparkeen-europako-eta-munduko-sarea
https://geoparkea.eus/eu/zer-ikusi/geoparkea-3-egunetan
https://geoparkea.eus/eu/zientzia-hezkuntza/geologia
https://geoparkea.eus/eu/geoparkeari-buruz/geoparkeen-europako-eta-munduko-sarea
https://geoparkea.eus/eu/geoparkeari-buruz/geoparkeen-europako-eta-munduko-sarea/zer-da/geogarapen-euskal-kostaldeko-geoparkearen-kudeaketarako-elkartea
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incluida la cueva Ekain, Patrimonio de la Humanidad. 
 

Se encuentra en la costa de Gipuzkoa , en su extremo occidental. El Geoparque de la Costa Vasca te 
fascinará. Aquí el tiempo, la tierra, la vida y nuestra propia especie son los protagonistas. ¡Entra, echa un  
vistazo y diviértete! 

 

  Imprescindibles   
 

Si quieres conocer todos los lugares imprescindibles, puedes acceder a más información pinchando en el 
mapa: https://geoparkea.eus/es/que-ver/imprescindibles 
 

 

  1. Itzurun - Algorri: El santuario geológico del Geoparque   
 
El flysch adquiere su mayor relevancia en la 
playa de Itzurun de Zumaia. Las capas 
verticalizadas de este espectacular fenómeno 
geológico sirvieron para comprender la 
extinción de los dinosaurios, y hoy, todavía, 
son muchos los geólogos de todo el mundo 
que buscan en este gran libro natural 
respuestas al comportamiento de nuestro 
planeta. ¿Te apetece conocerlo? Puedes 
realizar la georuta Algorri, visitar el centro de 
interpretación y disfrutar de alguna de las 
salidas geológicas en barco 
programas, pero sobre todo, no te pierdas un buen atardecer desde la playa. 
 

 

  2. Elorriaga: grandes acantilados y campas de ensueño   
 

Visitar Elorriaga es visitar muchas cosas que 
dejarán un bonito recuerdo en nuestra memoria. 
Se trata de un pequeño barrio de tradición rural 
donde se cultiva el vino local Txakoli. Hacia el 
interior podremos disfrutar  de amplias vistas 
sobre las montañas calcáreas de Andutz o 
Izarraitz, situadas en el límite sur del Geoparque. 
No te pierdas la visita al mirador de 
Baratzazarrak, una espectacular plataforma de 
madera que se asoma a los acantilados más 
importantes del flysch, y desde la cual, podemos 
vislumbrar una parte importante de la Costa 
Vasca. 

 
 
 
 
 

 

https://geoparkea.eus/eu/geoparkeari-buruz/geoparkea/non-gaude?lang_code=eu
https://geoparkea.eus/eu/bisita-gidatuak
https://geoparkea.eus/eu/bisita-gidatuak
https://geoparkea.eus/es/que-ver/imprescindibles
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 3. Sakoneta: un impresionante museo de geología   
 

 
Sakoneta se encuentra en el corazón del Biotopo Protegido Deba-Zumaia. Y se nota. Se trata de un entorno 
donde las fuerzas de la naturaleza toman el protagonismo, donde los acantilados pelean con el Cantábrico y 
se caen a pedazos, donde el flysch se muestra con orgullo y donde la r asas mareal es más extensa que en 
ningún otro lugar. Es territorio de surfistas y caminantes atrevidos. Recomendable realizar la georuta de 
Sakoneta o una de las salidas guiadas programadas para ver la biodiversidad de la rasa mareal. Y si no 
dispones de tiempo suficiente, no dejes de visitar el fantástico mirador de Mendatagaina. 

 

  4. Saturraran: la playa escondida del flysch negro   
 

Saturraran es una playa diferente, un arenal 
con forma de media luna orientado al oeste y 
protegido de la bravura Cantábrica por el 
cabo del mismo nombre: un relieve robusto 
de color oscuro y forma caprichosa formado 
por el flysch negro. 
Estas son las capas más antiguas del 
Geoparque y se formaron hace más de 100 
millones de años durante los primeros 
episodios de apertura del Golfo de Bizkaia. 
Aquí comienza nuestra historia. Te 
sorprenderá el museo Nautilus de 
Mutriku, con su vistosa colección de ammonites gigantes obtenidos en estos acantilados durante más de 30 
años. 

 

  5. Olatz: una experiencia muy apetitosa   
 

Olatz es un valle cerrado, una sorpresa mayúscula para 
el que se acerca a visitarlo desde la costa. Se trata de 
una enorme depresión de origen kárstico y forma 
circular rodeada por grandes pirámides de roca.  
Aquí, el tiempo parece haberse detenido. Los pastos 
son de un verde intenso y están salpicados de 
pintorescos caseríos tradicionales que conforman una 
postal del mundo rural vasco. Puedes conocer el valle 
uniendo los tres paneles interpretativos o 
participando en la salida guiada del Karst, que te 
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permitirá, además, realizar una cata en una quesería tradicional. Una experiencia apetitosa para conocer el 
Geoparque interior. 

 

  6. Lastur: el valle cerrado del Geoparque   
 

Lastur es un valle escondido, un gran tajo 
alargado y profundo en el interior del 
Geoparque. Es un valle cerrado donde las 
agua desaparecen en el subsuelo a través de 
una serie de grandes embudos llamados 
dolinas. Se trata de un valle sombrío de 
tradición rural donde el agua ha marcado 
siempre la pauta, ya desde el siglo XIV, con el 
funcionamiento de las ferrerías - molino de 
Plazaola, que se pueden visitar en la plaza del 
barrio. Merece la pena recorrer el valle 
visitando los miradores y asomarse a 
la parte alta del mismo para disfrutar de las cumbres más elevadas del Geoparque. 

 

 
Ruta de los miradores 

    Mapa completo de la ruta de los miradores: https://geoparkea.eus/es/que-ver/ruta-de-los-miradores 
 

A lo largo de los 90 km2 del Geoparque hay auténticas atalayas que nos sitúan en posiciones privilegiadas 
para conocer el Geoparque. A través de mesas panorámicas y otros elementos de interpretación cuidados 
al detalle te ayudaremos a entender el paisaje que estás viendo y te explicaremos cómo se ha formado. 
Estos miradores están situados máximo a 10 minutos caminando desde el parking más cercano. 
10 de los miradores más espectaculares: 

 

  1. BARATZAZARRAK   
 

Un mirador privilegiado en pleno corazón del 
Biotopo protegido Deba-Zumaia. Se accede 
caminando desde el área recreativa de Elorriaga, 
con excelentes vistas hacia el interior del 
Geoparque. Desde esta gran plataforma de 
madera colgada a más der 100 m sobre un gran 
deslizamiento se obtiene una bonita panorámica 
de los acantilados más altos del Geoparque y de 
su rasa mareal. 

 

• Ubicación 
• Acceso: acceso a pie. Desde el Parking del área recreativa de Elorriaga y desde el GR 121. 
• Panel en pdf 
• Georuta 2: Elorriaga: El mirador del biotopo 

 
 

 

https://geoparkea.eus/site_media/pdf/PANEL_ELORRIAGA.pdf
https://geoparkea.eus/es/que-ver/geo-rutas%23elorriaga
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  2. EL VALLE DE LA PREHISTORIA   
 

En el camino Real que va desde Deba hasta 
Sasiola encontraremos una plataforma de madera 
colgada sobre meandro del río Deba y rodeada de 
grandes pirámides de roca. Es el Karst pinacular 
del Geoparque. Aquí están las cuevas que fueron 
ocupadas por humanos durante más de 200.000 
años. ¡Adéntrate en el Valle de la Prehistoria! 

 
• Ubicación 
• Acceso: a pie desde Deba 
• Panel en pdf 

 

  3. ALGORRI   

Sin duda uno de los imprescindibles y más 
frecuentados del Geoparque. Con unas vistas 
espectaculares de la costa, especialmente con 
marea baja, es también uno de los lugares de 
interés geológico más importantes a nivel mundial 
y que nos permitirá conocer uno de los eventos 
más importantes en la historia de la Tierra: la 
extinción de los dinosaurios de hace 66 millones 
de años. 

 
• Ubicación 
• Acceso: caminando desde Zumaia por la Ermita de San Telmo 
• Paneles en pdf 
• Georuta 1: Algorri, el tesoro geológico 

 

  4. SAKONETA-PORTUTXIKI   
 

Esta es la parte más salvaje de la costa del 
Geoparque. Aquí el flysch se ha erosionado para 
dar lugar a pequeñas calas y grandes acantilados 
de difícil acceso. Sakoneta es un lugar de otro 
planeta. Con marea baja podrás disfrutar de uno 
de los paisajes más sorprendentes de toda la costa 
vasca. 

 

• Ubicación 
• Acceso: Caminando desde el Parking de 

Errotaberri, junto al área de pic nic y asador o a través de GR 121. 
• Panel en pdf 
• Georuta 3: Sakoneta, por las calas y acantilados 

 
 

 

https://www.google.es/maps/%4043.2789318%2C-2.3637537%2C3a%2C75y%2C283.05h%2C69.35t/data%3D!3m6!1e1!3m4!1sdERZQq1imCthBX2keR7Ekw!2e0!7i13312!8i6656
https://geoparkea.eus/site_media/pdf/panel_el_valle_de_la_prehistoria.pdf
https://geoparkea.eus/site_media/pdf/algorri-paneles.pdf
https://geoparkea.eus/es/que-ver/geo-rutas%23algorri
https://geoparkea.eus/site_media/pdf/panel_portutxiki.pdf
https://geoparkea.eus/es/que-ver/geo-rutas%23sakoneta
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  5. MENDATAGAINA   
 

Situado sobre el gran paredón de Aitzuri, este es 
realmente un mirador "de postal". La altura 
propociorna vistas espectaculares sobre toda la 
costa vasca y en especial, sobre la playa de 
Sakoneta. Desde aquí podemos ver y entender 
las dinámicas de erosión de la costa y la 
formación de los acantilados y la rasa mareal. 

 
• Ubicación 
• Acceso: caminando desde un pequeño parking 

frecuentado por surfers 
• Panel en pdf 

 

  6. LAPARI   
 

Mirador urbano situado en la parte alta del paseo 
Solozabal con vistas a la playa de Lapari. Es el punto 
óptimo para ver y conocer el Flysch negro, el flysch 
más antiguo del Geoparque. Anímate a viajar al 
Cretácico inferior y bucear en un mar tropical de 
corales y grandes abanicos submarinos. 

 
• Ubicación 
• Acceso: caminando por el paseo marítimo de Deba 

hacia el final del paseo dirección Itziar 
• Panel en pdf 
• Georuta 4: Lapari, el flysch negro 

 

  7. SATURRARAN   
La playa de Saturraran marca el final del 
Geoparque por el Oeste y lo hace a lo grande. 
En esta playa de postal con forma de media 
luna podemos encontrar cantos de rocas 
provenientes de Las Landas. Era la apertura del 
Golfo de Bizkaia. Nuestro fondo marino se 
fracturó y dio lugar a cañones submarinos por 
donde caían grandes avalanchas de rocas. 

 
• Ubicación 
• Acceso: en el mismo parking de la playa de 

Saturraran. 
• Panel en pdf 

 
 
 
 
 

 

https://geoparkea.eus/site_media/pdf/panel_mendatagaina.pdf
https://geoparkea.eus/site_media/pdf/panel_lapari.pdf
https://geoparkea.eus/es/que-ver/geo-rutas%23lapari
https://geoparkea.eus/site_media/pdf/panel_saturraran.pdf
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  8. OLATZ   
 

Olatz es un valle diferente. Entramos en una gran 
depresión rodeada de montañas piramidales 
donde la tradición del mundo rural vasco es hoy 
todavía una realidad. Puedes caminar por sus 
caseríos y disfrutar de la naturaleza a través de 
los t res miradores y comprender cómo se formó 
esta gran depresión kárstica. 

 
• Ubicación. Existen tres paneles interpretativos a 

lo largo del camino de Santiago que va hasta la 
ermita. 

• Acceso: caminando desde el parking de la ermita 
• Panel en pdf 

 

  9. LASTUR   
 

El valle de Lastur es una visita obligada para conocer el 
interior del Geoparque. En la entrada sur podemos parar 
en el mirador para ver y entender la formación de esta 
gran depresión de forma alargada. Continuamos hasta el 
barrio de San Nikolas y una vez allí, tanto la plaza como los 
molinos nos acercarán a su cultura y tradiciones. 

 
• Ubicación 
• Acceso: desde la carretera que sale del cruce del puente 

de Sasiola en la N634 dirección Lastur, junto al caserío 
Arrasketa o desde el núcleo de Lastur, en la misma 
dirección en sentido contrario. 

• Panel en pdf 
 

  10. SANTA KATALINA   
 

Atalaya natural por excelencia para conocer de un solo 
vistazo de 360 grados el Geoparque de la Costa Vasca. La 
ermita y los elementos a su alrededor forman un conjunto 
de gran valor paisajístico, artístico y muy fotogénico. 
Ubicado en plena GR 121 La Ruta del Flysch 

 

• Ubicación 
• Acceso: Caminando desde Deba, siguiendo las marcas rojas 

y blancas del GR 121 
• Panel en pdf 
• Georuta 6: Talaia, la integral del biotopo 

 
 
 

 

https://www.google.es/maps/%4043.2905557%2C-2.4032556%2C3a%2C75y%2C235.44h%2C65.72t/data%3D!3m6!1e1!3m4!1sM2OZ_etqcsLM0peOAcW-sw!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.es/maps/%4043.288126%2C-2.4074557%2C3a%2C75y%2C341.82h%2C88.39t/data%3D!3m7!1e1!3m5!1sflZgkmdXeSuZSaDq3f48yg!2e0!6s%2F%2Fgeo1.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DflZgkmdXeSuZSaDq3f48yg%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D106.38843%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656
https://geoparkea.eus/site_media/pdf/panel_olatz.pdf
https://www.google.es/maps/%4043.2640687%2C-2.3551665%2C3a%2C75y%2C153.52h%2C73.7t/data%3D!3m7!1e1!3m5!1sIYqODhokuaqWHuQ2laau2A!2e0!6s%2F%2Fgeo2.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DIYqODhokuaqWHuQ2laau2A%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D219.97826%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656
https://geoparkea.eus/site_media/pdf/panel_lastur_.pdf
https://geoparkea.eus/site_media/photologue/photos/cache/santa%20katalina%20-%20mirador_display.jpg
https://geoparkea.eus/es/que-ver/geo-rutas%23talaia
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  Georutas   
 

https://geoparkea.eus/es/que-ver/geo-rutas 
 

Descubre los recorridos geológicos que componen la Red de Georutas del Geoparque UNESCO de la 
Costa Vasca y disfruta de la naturaleza y del paisaje y conoce patrimonio natural y cultural que ofrecen 
los tres municipios que conforman Geoparkea. 

 

 
 

 
 
 

 

https://geoparkea.eus/es/que-ver/geo-rutas
https://geoparkea.eus/es/que-ver/geoparque-3
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  1. Algorri: el tesoro geológico   

 

 
Distancia: 1,52 km / Duración: 40 minutos 
Descarga el recorrido Algorri y llévalo en tu móvil (10,6 KB, PDF). 

 

El flysch del Geoparque de la Costa Vasca es un libro geológico que reúne, capa a capa, página a página, 
más de 50 millones de años de historia. Ofrece una información tan valiosa que los expertos lo han 
declarado hito geo-científico de nivel mundial. El sendero Algorri parte de la ermita de San Telmo y 
recorre el capítulo más intenso del flysch: el Paleoceno. Lo recorreremos como detectives del pasado, 
descubriendo episodios tan apasionantes como la extinción de los dinosaurios o los diversos cambios 
climáticos que se han registrado en la historia geológica. Cada paso que demos nos llevará atrás en el 
tiempo y nos permitirá conocer algunos eventos cruciales de la historia de nuestro planeta. 

 

  2. Elorriaga: el gran mirador del biotopo   
 

 
Distancia: 2 Km / Duración: 45 minutos 
Descarga el recorrido Elorriaga y llévalo en tu móvil (3,2 KB, PDF). 

 

El sendero circular de Elorriaga transcurre por el paisaje de campiña del biotopo y se acerca a uno de los 
balcones más amplios y espectaculares de toda la costa: el mirador de Elorriaga. Allí las campas se cortan 
de repente y a nuestros pies se abren acantilados de más de cien metros de altura, que ofrecen una 
panorámica excelente sobre la gran rasa mareal, la ensenada de Aitxuri y los enormes desprendimientos 
de Pikote. En este escenario se revelan las claves para comprender la dinámica activa de los acantilados y 
la complejidad de los ecosistemas litorales del biotopo. 

 

 

https://geoparkea.eus/site_media/pdf/1_GEORUTA_ALGORRI_ES.pdf
https://geoparkea.eus/site_media/pdf/2_GEORUTA_ELORRIAGA_ES.pdf
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  3. Sakoneta: por las calas y los acantilados   

 
 

 
Distancia: 4,7 km / Duración: 2 horas 15 minutos 
Descarga el recorrido Sakoneta y llévalo en tu móvil (7 KB, PDF). 

 

Este recorrido nos lleva a la parte más recóndita y vistosa del biotopo: la zona de Sakoneta y Mendata. El 
sendero avanza por el mismo borde de los acantilados y se asoma a calas recoletas, murallas de roca 
blanca, arroyos que saltan en cascadas y una de las mayores rasas mareales del Cantábrico. En esa 
extensa plataforma rocosa, que aflora con la marea baja, la fuerza del mar ha esculpido una joya 
geomorfológica, un paisaje de ensueño que además sirve para entender mejor el patrimonio natural del 
biotopo. 

 

  4. Lapari: el flysch negro   
 

 
Distancia: 2 km / Duración: 45 minutos 
Descarga el recorrido Lapari y llévalo en tu móvil (7 KB, PDF) 

 

Este recorrido corto y sencillo sale del paseo marítimo de Deba, junto a las playas, y nos lleva hasta las 
rocas más antiguas del biotopo: el flysch negro. Es una formación menos conocida que la de Zumaia pero 
presenta algu nos puntos muy llamativos, como los grandes pliegues de Aitzandi o los nódulos y las 
septareas de Deba. El itinerario nos introduce también en el paisaje coralino del Cretácico Inferior y 
aporta al registro geológico del biotopo una extensión excepcional. 
 
 

 

 

https://geoparkea.eus/site_media/pdf/3_GEORUTA_SAKONETA_ES.pdf
https://geoparkea.eus/site_media/pdf/4_GEORUTA_LAPARI_ES.pdf
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  5. Olatz: el valle escondido   
 

Distancia: 6,5 km / Duración: 2 horas 
Descarga el recorrido Olatz llévalo en tu 
móvil (9,2 KB, PDF) 

 
Olatz es un valle sorprendente rodeado de 
montañas con forma piramidal. Es una 
depresión formada por la disolución de la 
roca caliza que ha condicionado 
completamente la existencia de grandes 
encinares, los asentamientos prehistóricos 
y más recientemente, las localizaciones y 
tradiciones de los caseríos del valle. 

 

  6. Talaia: la integral del biotopo   
 

Distancia: 14 km / Duración: 4 horas 
Descarga el recorrido Talaia llévalo en tu 
móvil (13,6 KB, PDF) 

 

El sendero Talaia recorre toda la costa de 
Gipuzkoa, desde Hondarribia hasta 
Saturrarán, y la etapa del biotopo es, sin 
duda, una de las más vistosas e 
interesantes del itinerario. Este recorrido 
une algunos de los puntos más 
espectaculares y más interesantes de la 
red de senderos, a la vez que atraviesa el litoral entre Zumaia e Itxaspe por un sendero perfectamente 
señalizado. Talaia exige un esfuerzo físico mayor, pero constituye la mejor manera de conocer los valores 
científicos, paisajísticos y naturales de este entorno protegido. Las explicaciones de cada punto están 
contenidas en el sendero temático correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://geoparkea.eus/site_media/pdf/5_GEORUTA_OLATZ_ES.pdf
https://geoparkea.eus/site_media/pdf/6_GEORUTA_TALAIA_ES.pdf
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  3 pueblos   
 

El Geoparque Mundial UNESCO de la Costa Vasca, lo conforman los municipios Deba, Mutriku y Zumaia 
 

 MUTRIKU 

 DEBA 
 
 
 
 
 
 
 

ZUMAIA 
 
 

  Mutriku   
 

Perderse por las estrechas calles adoquinadas 
del Casco Histórico de Mutriku, uno de los 
mejores preservado de Gipuzkoa y declarado 
Conjunto Monumental, es un deleite para la 
vista. Caminando por ellas descubriremos 
bellos palacios y torres de los siglos XV, XVI y 
XVII. Sin darnos cuenta, desembocaremos en el 
viejo puerto, uno de los más antiguos de 
Gipuzkoa. Durante años sus habitantes se 
dedicaron a la caza de la ballena y, hoy en día, 
muchos continúan con la actividad pesquera. El 
viejo puerto se ha actualizado hoy en día con 
un moderno puerto deportivo. Imprescindible 
la visita al Centro de Interpretación geológica 
Nautilus para conocer el flysch más antiguo del Geoparque. 

 
- Plano para visita autoguiada (PDF) 

 

 

https://geoparkea.eus/es/que-ver/3-pueblos%23mutriku
https://geoparkea.eus/es/que-ver/3-pueblos%23deba
https://geoparkea.eus/es/que-ver/3-pueblos%23zumaia
https://geoparkea.eus/site_media/pdf/mutriku_plano.pdf
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- Se puede conocer el municipio a través del juego APP el Enigma de Mutriku 
 

  Deba   
 

Deba cuenta con valores geológicos, naturales y 
culturales que la convierten en un punto de obligada 
visita. Su magnífica playa es ideal para surfistas de 
todos los niveles. En su abrupto litoral disfrutaremos de 
impresionantes acantilados formados por el conocido 
flysch negro del Geoparque. En su casco urbano  
destaca la iglesia parroquial de Santa María, joya del 
gótico vasco y visita ineludible para peregrinos y 
visitantes que no la conozcan. Entre sus calles 
imaginaremos como fue la villa medieval y su famoso 
puerto ballenero, conoceremos la importancia en la 
economía local de la piedra de sus canteras, presente 
en toda la geografía vasca y disfrutaremos del 
ambiente del “txikiteo” así como de la gastronomía local. 

 
- Plano para visita autoguiada (PDF) 
 
 Zumaia   

 

Encantadora villa costera donde se puede callejear por 
su casco histórico, entre palacios y la monumental 
parroquia de San Pedro, o bien pasear por sus  
espacios naturales, como las dunas y la playa de 
Santiago, aprovechando para visitar el Espacio Cultural 
Z. Desde la punta Algorri, la ermita de San Telmo o la 
Playa de Itzurun podremos disfrutar del increíble 
paisaje que ofrecen los imponentes acantilados del 
flysch y las impresionantes puestas de sol. La visita al 
Centro de Interpretación Algorri nos permitirá conocer 
en profundidad todo este patrimonio natural y 
geológico de una forma didáctica y amena. 

 

- Plano para visita autoguiada (PDF) 

 
 

 

https://www.mutriku.eus/es/turismo/organiza-viaje/mutrikuko-enigma-app
https://geoparkea.eus/site_media/pdf/plano-deba.pdf
https://geoparkea.eus/site_media/pdf/plano-zumaia.pdf
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Espacios Naturales 

  https://geoparkea.eus/es/que-ver/espacios-naturales   
 

Desde los aguzados acantilados que baña el mar 
Cantábrico hasta las altas cumbres calizas del 
macizo de Izarraitz, la variedad de paisajes del 
Geoparque de la Costa Vasca es ciertamente 
generosa. Zonas intermareales, estuarios, 
encinares, campiñas y bosques atlánticos se 
suceden entre sí y conforman un variopinto 
mosaico de biodiversidad que justifica la existencia 
de cuatro espacios naturales protegidos en un 
territorio que apenas supera los 88 km2. 
En las marismas, en las dunas y en los acantilados 
la vegetación hace frente a la poderosa influencia 
del océano y muestra sorprendentes adaptaciones 
para resistir su embate. Cuando la marea se retira, el 
mundo submarino descubre sus secretos en una multitud 
de charcos intermareales plenos de color. 
Tierra adentro, los tortuosos relieves de montañas y valles acogen amplias zonas boscosas, salpicadas aquí y 
allí por fincas de labor y verdes pastizales de montaña ligados a la dura vida del caserío. Además, los 
horadados montes calizos del interior ofrecen refugio para una interesante fauna cavernícola, en la que 
destacan algunas especies de murciélago cuya supervivencia está muy amenazada. 
Fuera de los espacios naturales protegidos existen también lugares de gran valor naturalístico, quizá no 
tan extensos, pero de innegable encanto e interés. 

 
BIOTOPO PROTEGIDO DEL TRAMO LITORAL DEBA-ZUMAIA 

 

 
 

ZONA DE ESPECIAL CONSERVACIÓN DE LA RÍA DEL UROLA 

 
 

 

https://geoparkea.eus/es/que-ver/espacios-naturales%23DebaZumaia
https://geoparkea.eus/es/que-ver/espacios-naturales%23Urola
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ZONA DE ESPECIAL CONSERVACIÓN DEL MONTE ARNO 

 
 

ZONA DE ESPECIAL CONSERVACIÓN DE IZARRAITZ 
 

 
 

OTROS ESPACIOS NATURALES 
 
  Biotopo Protegido del tramo litoral Deba-Zumaia   

 

En la frontera entre la tierra y el mar, el Biotopo 
Protegido del tramo litoral Deba-Zumaia es un mosaico 
de hábitats. Sus 4.300 ha de superficie se reparten entre 
la línea costera, donde destacan la vegetación de los 
acantilados y la landas y pastizales atlánticos, y el ámbito 
marino, con grandes superficies intermareales y 
praderas submarinas de algas rojas. 

  

Los accesos a este espacio natural son las playas de 
Itzurun y Algorri ,en Zumaia, y, en Deba, los enclaves de 
Elorriaga, Errotaberri, Itxaspe, o la playa de Lapari. Desde 
estos puntos, los senderos balizados como PR-Gi 5001, 
SL-Gi 5001, SL-Gi 5002 
y GR 121 facilitan conocer todos los rincones del Biotopo. En Zumaia, además, el Centro de Interpretación 
Algorri ofrece información amplia sobre el mismo. 

 
Su declaración como área natural protegida data de 2009. Los acantilados y dos áreas a mar abierto son 
Zonas de Reserva Integral. 

• Ficha descriptiva 
 

 

https://geoparkea.eus/es/que-ver/espacios-naturales%23Arno
https://geoparkea.eus/es/que-ver/espacios-naturales%23Izarraitz
https://geoparkea.eus/es/que-ver/espacios-naturales%23Otros
https://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2009001650
https://geoparkea.eus/site_media/pdf/Biotopoa.pdf
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  Zona de Especial Conservación de la ría del Urola   
 

Allí donde las aguas del mar y del río chocan y se mezclan, el estuario del Urola muestra los ecosistemas 
típicos de las rías cantábricas, lo que acredita su inclusión en la Red Natura 2000. Entre sus hábitats hay 
que subrayar las marismas atlánticas, los bosques de ribera, los encinares cantábricos y las dunas 
costeras. 
Si bien una pequeña parte de este espacio 
pertenece a Zestoa, la mayoría de sus 112 ha 
están en Zumaia. Y es allí también donde están 
sus principales accesos: la playa de Santiago y 
el barrio de Oikia. En Zumaia está asimismo el 
Centro de Interpretación Algorri, en el que se 
desgranan las peculiaridades de los 
ecosistemas costeros 

• Ficha descriptiva 
 
 

  Zona de Especial Conservación del monte Arno   
 

El intrincado encinar cantábrico del monte Arno es 
el bosque más extenso del Geoparque. Junto a él, 
en las zonas más llanas, los prados de siega 
atlánticos añaden variedad biológica y ambiental a 
este espacio que fue nombrado ZEC de la Red 
Natural 2000 en el año 2012. 

 
Gran parte del espacio natural -de 1.122 ha de 
superficie- es de muy difícil acceso, por eso es 
recomendable acercarse al mismo desde el barrio 
de Olatz y el alto del Calvario; y recorriendo la 
georuta de  Olatz señalizada como PR-Gi 47. 

• Ficha descriptiva 
 

  Zona de Especial Conservación de Izarraitz   
 

Las cumbres rocosas de Izarraitz son el punto más alto 
del Geoparque y su carácter kárstico se manifiesta en un 
paisaje tachonado de dolinas, lapiaces y cuevas. Entre 
sus numerosos hábitats destacan los hayedos, los pastos 
de montaña y los bosques mixtos de pie de cantil calizo. 
Se trata, además, de una zona de gran importancia para 
la conservación de varias especies de murciélagos. 

 

Este área, protegida por la Red Natura 2000 desde su 
inclusión como ZEC en el año 2012, tiene una superficie 
de 1.593 ha y es compartida por los municipios de Deba, 
Azkoitia, Azpeitia y Zestoa. Para conocerla es 
conveniente acercarse al barrio de Lastur y el alto de Mugarrigain., ambos en Deba, y al valle de Goltzibar, 

 

https://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2013002704
https://geoparkea.eus/site_media/pdf/urola.pdf
https://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2013001902
https://geoparkea.eus/es/que-ver/geo-rutas%23olatz
https://geoparkea.eus/es/que-ver/geo-rutas%23olatz
https://geoparkea.eus/site_media/pdf/arno.pdf
https://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2013002122
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que comparten Deba y Zestoa. En Lastur hay un pequeño centro de interpretación del paisaje kárstico. 
• Ficha descriptiva 

 

  Otros espacios naturales   
 
 

ESTUARIO DEL RÍO DEBA 
 

Pese a haber sufrido una profunda transformación 
debida a la acción humana, la ría de Deba mantiene aún 
marismas atlánticas de cierto valor. Por ello está 
protegida desde el año 2004. Además, en la misma se 
han acometido trabajos de conservación en las zonas 
conocidas como Casacampo y Artzabal, así como una 
tímida restauración de las dunas de la playa de Santiago. 

 
Sus 92 ha de superficie son accesibles desde Casacampo 
y Artzabal, en los dos márgenes de la ría. 

• Ficha descriptiva 
 
 

MONTE ANDUTZ 
 

Con acceso desde Itziar, el monte Andutz supera los 600 
m de altura y tiene su origen geológico en el Cretácico 
inferior, cuando, bajo el mar, creció el gran arrecife 
coralino del que provienen sus  rocas. 

 
De 213 ha, su naturaleza kárstica aflora a cada paso en 
lapiaces, dolinas, sumideros o cuevas, y también tiene 
reflejo en los encinares cantábricos, las landas atlánticas 
y los pastos montanos que crecen en sus laderas. 

• Ficha descriptiva 
 
 

ACANTILADOS DE MUTRIKU-SATURRARAN 
 

En esta estrecha franja costera, de 23 ha, lo más 
llamativo es el color oscuro de sus rocas, una 
consecuencia de la acumulación de materia orgánica 
durante su formación. Son los materiales geológicos 
más antiguos del Geoparque y provienen del final del 
Cretácico inferior. 

 
Desde cualquiera de sus accesos, por las playas de 
Burumendi y Saturraran, o el barrio de Galdona, el 
paisaje muestra pastizales atlánticos, landas 
atlánticas y vegetación de acantilados litorales. 

• Ficha descriptiva 

 

https://geoparkea.eus/site_media/pdf/izarraitz.pdf
https://geoparkea.eus/site_media/pdf/r%C3%ADa_deba.pdf
https://geoparkea.eus/site_media/pdf/andutz.pdf
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