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Zarautz 
 
Destino turístico por excelencia, Zarautz posee innumerables atractivos que seguro cautivarán al visitante. 
La villa cuenta con un completo servicio hostelero y un casco histórico de interés desde el punto de vista 
artístico y arquitectónico, además de un entorno natural de excepción. 
Bañada por el mar Cantábrico, Zarautz está situada en la comarca de Urola Kosta. Su extensa playa, 
flanqueada por los acantilados de Santa Bárbara y Mollarri, se extiende a lo largo de 2.500 metros y 
está rodeada por un animado paseo marítimo, repleto de terrazas y cafeterías. La inconfundible imagen de 
los toldos de colorines y su fina arena dorada la convierten en uno de los arenales más bonitos de la costa 
vasca. 

 
La playa se encuentra abierta al mar y sus espectaculares olas sirven de reclamo para miles de aficionados 
al surf. De hecho, Zarautz acoge cada mes de septiembre un destacado campeonato inscrito dentro del 
circuito mundial. En el extremo oriental de la playa, al final del paseo marítimo, junto a la desembocadura 
del río Iñurritza, hay una zona de dunas, la más extensa del litoral guipuzcoano. 
Declarado biotopo protegido, una pasarela nos permite visitar este espacio natural que sirve de cobijo a 
muchas especies de aves. 

 
Casco histórico 
El casco histórico, jalonado por edificios y monumentos de interés, es una de las zonas más animadas de la 
villa. Entre los edificios de mayor valor arquitectónico destacan la iglesia parroquial de Santa María la Real, 
los conventos de los Padres Franciscanos y las Clarisas, el palacio de Narros, Torre luzea, la casa torre de los 
Zarauz, la casa Dotorekua y la casa Portu (actual ayuntamiento). 

 
Zarautz cuenta también con un amplio abanico de alojamientos y servicios hosteleros donde poder degustar 
lo mejor de la gastronomía local. El pescado es la base de los platos típicos zarauztarras, aunque tampoco 
podemos olvidarnos de los productos que provienen de los caseríos del entorno. Todo ello, regado con un 
buen txakoli, vino blanco fresco y ligero con denominación de origen. 

 
Villa hospitalaria, moderna y tranquila, Zarautz goza de un inmejorable ambiente, sobre todo, durante los 
meses estivales. Las principales fiestas, en honor a San Pelaio, se celebran en junio. El ambiente festivo 
continúa en agosto con la semana grande y en septiembre, con las "Euskal Jaiak", que culminan con el día 
de la Fiesta Vasca el día 9 de ese mes. 

 
Patrimonio 

Cargadero de Mollarri 
Tipo de recurso: Edificios o estructuras de interes 
Dirección: Talaimendi - 20800 Zarautz 
Teléfono:  +34 943 830 990 
E-mail: turismoa@zarautz.eus 
Web: https://www.turismozarautz.eus/es/-/malla-arriako-zamalekua 

 

El cargadero de minerales Malla Harria o Mollarri de Zarautz se encuentra en el collado que abraza la playa 
de Zarautz desde el Este, conocido como Talaimendi. 

 

https://turismo.euskadi.eus/es/localidades/zarautz/aa30-12375/es/
mailto:turismoa@zarautz.eus
https://www.turismozarautz.eus/es/-/malla-arriako-zamalekua
https://turismo.euskadi.eus/es/localidades/zarautz/aa30-12375/es/
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La construcción del cargadero tuvo lugar a principios del siglo XX con el objetivo de dar salida al mar al 
hierro extraído en las minas de Andazarrate, en la localidad de Asteasu, a más de 10 kms. El hierro viajaba 
en vagonetas a lo largo de un tranvía aéreo soportado por 112 torretas. 

 
Mediante este sistema, diseñado por el ingeniero Wilhelm Vahl Müller, se transportaba el mineral hasta un 
almacén de mampostería, desde donde partía otro funicular similar que salvaba los 300 m de distancia y 35 
m de altura que existían hasta el cargadero marítimo situado en el islote de Mollarri donde se construyó un 
cargadero de tipo Cantilever (voladizo). 

 
El sistema estuvo en funcionamiento desde 1906 hasta mediados de los años 20, y permaneció en el lugar 
hasta los años 40 que fue trasladado para reutilizarse en otro lugar, probablemente la Fábrica de Cemento 
de Arrona en Zestoa. 

 
En la actualidad, el entorno del cargadero ha sido recuperado y es visitable desde el exterior, donde existen 
paneles informativos. Una pasarela de madera bien acondicionada a lo largo del biotopo de  Iñurritza lleva 
al lugar desde el núcleo de Zarautz. 

 

Destacan las vistas de esta zona de la Costa Vasca, especialmente al atardecer. 
 

Biotopo Protegido de Iñurritza 
 
Clasificación: Biotopos protegidos 
Municipio: Zarautz 
Información: Oficina de Turismo de Zarautz, Tel: 943 830 990 
E-mail: turismoa@zarautz.eus 
 
Situado en las inmediaciones del casco urbano de Zarautz, el Biotopo Protegido de Iñurritza constituye el 
campo de dunas más extenso y mejor conservado del litoral de la Comunidad Autónoma Vasca. 

 
Los Biotopos protegidos son áreas de menor extensión que los Parques Naturales pero que contienen 
valores naturalísticos muy importantes. Comparativamente suponen sólo el 1,8% de la superficie de los 
Espacios Naturales Protegidos de Gipuzkoa. No obstante su exigua extensión, su contribución, en términos 
cualitativos, a la Conservación de espacios y especies de interés resulta fundamental. 

 
Como figura de conservación resulta en ese sentido más restrictiva y ello conlleva también una gestión más 
intensa. De los cinco Biotopos Protegidos declarados en la Comunidad Autónoma Vasca, tres se hallan en 
Gipuzkoa, de los cuales dos son litorales (Iñurritza, tramo litoral Deba-  Zumaia) y el tercero fluvial 
(Leitzaran). 
 
Este paraje natural se sitúa entre el norte de la playa y la margen izquierda de la ría de Iñurritza y tiene una 
superficie total de 177.200 m², la mayoría de los cuales están ocupados por las instalaciones del Club de 
Golf de Zarautz. Su ubicación en un entorno humanizado convierte a Iñurritza en un enclave de carácter 
periurbano que, sin embargo, atesora elementos naturales de gran interés. 

 
Este espacio, caracterizado por el paisaje dunar, se encuentra asociado a otros ambientes típicamente 
costeros, como son los acantilados o la costa rocosa, así como la marisma y el estuario ligados a la 
desembocadura de la regata de Iñurritza. Una pasarela de reciente creación nos permitirá visitar las dunas, 
que junto con las marismas y los acantilados, hacen que el paisaje sea especialmente atractivo y que se 

 

https://turismo.euskadi.eus/es/espacios-naturales/biotopo-protegido-de-inurritza/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/espacios-naturales/biotopo-protegido-de-inurritza/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/localidades/zarautz/aa30-12375/es/
mailto:turismoa@zarautz.eus
https://turismo.euskadi.eus/es/localidades/zarautz/aa30-12375/es/
https://www.gipuzkoanatura.eus/es/natur-parkea/-/parkeak/T03/biotopo-protegido-de-inurritza
https://www.gipuzkoanatura.eus/es/natur-parkea/-/parkeak/T01/biotopo-protegido-deba-zumaia
https://www.gipuzkoanatura.eus/es/natur-parkea/-/parkeak/T01/biotopo-protegido-deba-zumaia
https://www.gipuzkoanatura.eus/es/natur-parkea/-/parkeak/T02/biotopo-protegido-de-leitzaran
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reúnan en este lugar especies florísticas y faunísticas con requerimientos diversos, dando lugar a un 
mosaico de comunidades especializadas e interrelacionadas. 
 
BIOTOPO PROTEGIDO DE IÑURRITZA 

Es un espacio que, de la mano de la regata Iñurritza de Zarautz, se extiende frente al Cantábrico. En sus 51,7 hectáreas 

de superficie, se pueden encontrar numerosos ejemplos de la diversidad de la costa vasca, destacando entre ellos los 

acantilados, las marismas y las dunas. 
A día de hoy en Gipuzkoa existen cuatro parques naturales, Aizkorri-Aratz, Aralar, Pagoeta y Aiako 
harria, que representan más del 15% del territorio guipuzcoano. 

 
Se trata de verdaderos paisajes culturales, que muestran y ponen en valor los indivisibles vínculos que 
relacionan nuestro patrimonio natural y cultural. No en vano, cuando la interrelación entre la naturaleza y la 
actividad del ser humano genera a lo largo del tiempo realidades físicas complejas, antropizadas, entonces 
hablamos de paisajes culturales, y Gipuzkoa, con sus relieves de montaña moldeados durante milenios por 
la mano del ser humano es ejemplo casi “de manual” de lo que es un Paisaje Cultural. 

 
Los centros de interpretación y acogida de los parques naturales son gestionados por la Fundación 
Gipuzkoako Parketxe Sarea. 

 

Es un espacio que, de la mano de la regata Iñurritza de Zarautz, se extiende frente al Cantábrico. En sus 51,7 
hectáreas de superficie, se pueden encontrar numerosos ejemplos de la diversidad de la costa vasca, 
destacando entre ellos los acantilados, las marismas y las dunas. 

 

https://www.gipuzkoanatura.eus/es/parketxes/fundacion
https://www.gipuzkoanatura.eus/es/parketxes/fundacion
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