
 
 

• Pº Marítimo – PLAYA/MALECON 
 

La playa de Zarautz es la mayor de la Costa Vasca, con casi 3 km en 
cuanto a extensión y su arena dorada muy fina así como el agua que 
la baña son de una gran limpieza. 

Está rodeada por dos peñascos e incluye el litoral protegido de 
Iñurritza; Está formado por zonas dunares y la marisma del río 
Iñurritza, siendo Iñurritza una de las mejores dunas de todo el País 
Vasco. Tradicionalmente ha habido un gran interés por el surf en el 
pueblo; Fruto de ello y del oleaje, Zarautz es sede del Campeonato 
Internacional de Surf y atrae a surfistas y turistas de todas partes. Tanto a los zarautzanos como a los 
miles de turistas que acuden a la localidad se les ofrece un agradable paseo por la costa a través del 
paseo marítimo que llega hasta la playa, así como un animado ambiente en las terrazas. 
 
Está enmarcada por dos moles rocosas y recoge el espacio litoral protegido de Iñurritza constituido por 
el mejor conservado campo de dunas y la marisma del río Iñurritza. La gran tradición surfera de la villa y 
el oleaje  considerable convierten a la playa de Zarautz en sede del Campeonato Internacional del surf, 
atrayendo a surfistas y turistas de todos los rincones. El paseo marítimo que se asoma a la playa ofrece 
un agradable paseo a orillas del mar y un ambiente animado en sus terrazas, bien para los zarauztarras 
o bien para los miles de turistas que se acercan a la villa costera. 
 
Este hermoso arenal, con sus llamativos toldos, cuenta con un animado paseo marítimo repleto de 
bares, cafeterías y restaurantes. La playa está abierta al mar y es muy conocida por las olas que allí se 
forman, pues sirven de reclamo para surfistas que provienen de muchos lugares del mundo. De hecho, 
Zarautz posee una de las mejores canteras de surfistas de toda Europa. 

Paseo Marítimo: Uno de los espacios más demandados por los propios zarauztarras. Un paseo de 2,5 
km que, ubicado paralelo a la playa, atraviesa Zarautz de punta a punta. Las esculturas, los bares, los 
restaurantes y las escuelas de surf que nos encontramos en el camino, hacen que se trate de un lugar 
muy animado. Sobre todo en verano. 

Se trata de la playa más larga de todo Euskadi. Un arenal, que gracias a su fina arena y sus olas, se ha 
convertido en todo un referente de la costa vasca. Si hablamos de la playa de Zarautz debemos 
mencionar la zona de dunas que encontramos en su lateral derecho, junto a Talaimendi y la 
desembocadura del río Iñurritza. 

 
Es la playa más extensa de la costa vasca y cuenta con multitud de rompientes. Es ideal para la  iniciación 
en el surf y cuenta con cinco escuelas, su club de surf es uno de los más activos de la costa. Alberga 
varias competiciones a lo largo del año, destacando el mundial WQS que se celebra en el mes de 
septiembre. De oeste a este destacan los picos del puerto, (el cual rompe cuando hay mar de más de   
dos metros) Argiñano, verdadero epicentro de la playa y El canal, una zona más alejada en la punta este 
que da sesiones de calidad. 
El ambiente surfero de Zarautz es increíble, destacando las zonas de Argiñano y el pueblo. 

 
A lo largo de 2.500 metros se extiende la mayor playa de Gipuzkoa. Un animado y kilométrico paseo 
marítimo se asoma sobre los colores de sus peculiares casetas entoldadas. A la playa de Zarautz acuden 
tanto bañistas en familia como practicantes de surf, que tiene en sus aguas una cita internacional.  
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En el extremo oriental de la playa hay un espacio de interés ecológico, las dunas y marisma de Iñurritza. 
• Longitud: 2500 m. 
• Anchura media: 80 m. 
• Grado de urbanización: URBANA 
• Color de la arena: DORADO 
• Grano de la arena: FINO 
• Condiciones baño: PLAYA VENTOSA, FUERTE OLEAJE 

 
En Zarautz el mar nos acompaña a todas partes. En el paseo por el malecón, en el monte, en la lectura 
en una terraza, en la animada conversación entre amigos y amigas tomando unos pintxos... Cuando se 
ve el mar todo adquiere un matiz distinto. 

La playa de Zarautz es la más extensa de Gipuzkoa y sus 2.500 metros de extensión la convierten en un 
espacio multidisciplinar, con estampas y gentes diversas. Familias, surfistas y amantes de la naturaleza 
concurren al mismo tiempo en este arenal. 

Zarautz se asienta sobre una duna colosal. Sólo hay que observar la parte visible, el mayor biotopo de 
dunas de la costa guipuzcoana, para hacernos una idea de ello. Se sitúa en uno de los extremos de la 
playa y lo puedes recorrer de punta a punta. 

El paseo marítimo es el marco perfecto para este arenal y en él destacan esculturas de diversos artistas 
y una zona con columpios. El paseo atraviesa toda la villa zarauztarra y se dilata hasta la localidad 
vecina, Getaria, en un espectacular paseo que nunca da la espalda al mar. En la otra dirección, casi un 
kilómetro de accesible pasarela de madera sobre el biotopo. 

SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

El Ayuntamiento de Zarautz como entidad pública local se da cuenta de la importancia del respeto al 
medio ambiente y de la conservación de los recursos naturales. Por ello el Ayuntamiento asume el 
compromiso de impulsar mediante sus actuaciones el desarrollo sostenible de la sociedad, así como 
para mejorar su comportamiento medioambiental en la playa, ya que se trata del protagonista natural 
del municipio. 

El Ayuntamiento ha establecido un sistema de gestión ambiental en la playa, para la prevención de la 
contaminación y la mejora de las actitudes medioambientales de los usuarios/as; concretamente ha 
obtenido los certificados ISO 14001 y EMAS. 

 

 
 

Los servicios e instalaciones constan de duchas y aseos, servicio de socorrismo y servicio de toldos y 
sillas. 

La Playa de Zarautz, en Guipúzcoa, se encuentra entre los acantilados de Santa Bárbara y Mollarri. Se 
trata de la playa más extensa de la costa vasca por lo que es también conocida como la reina de las 
playas. 

 
La Playa de Zarautz se encuentra en la desembocadura del río San Pelaio Erreka y es una de las playas 
más largas del mar cantábrico. Allí podrás disfrutar en familia al mismo tiempo que practicar surf. 
Además, por ser una playa urbana, cuenta con todo tipo de servicios. Desde aseos y lavapiés hasta 
oficina de turismo y alquiler de embarcaciones. 
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Playa de Zarautz se divide espontáneamente en tres zonas. En la esquina oeste podrás pasar 
tranquilamente el día en familia, disfrutando del sol y de los baños. Al centro es donde practican 
deporte los surfistas. Allí te podrás sumergir en el agua y disfrutar de todo el poder de las olas. Y, 
finalmente, en el extremo este, se encuentra el biotopo protegido Iñurritza. En este lugar se encuentra 
el mayor conjunto de dunas del País Vasco, además de ser el mejor conservado. Podrás recorrer las 
dunas por una pasarela para apreciar las marismas y acantilados de la zona. El paisaje es muy atractivo, 
ya que allí conviven diferentes especies de flora y fauna. 

 
En esta playa también podrás disfrutar de un bello malecón que atraviesa todo el pueblo de Zarautz. Allí 
podrás recorrer junto al mar todo el largo de la playa e incluso llegar hasta la localidad de Getaria. 
Además, este es un lugar con hermosas vistas y paisajes. Y si quieres terminar el día disfrutando de la 
gastronomía, no te puedes perder el restaurante del famoso cocinero Karlos Arguiñano, que queda 
pegado al borde costero. 

 

 
Cantera de surfistas 
La Playa de Zarautz es muy conocida por sus mareas y oleaje. Allí se forman olas de hasta tres 
metros de altura por lo que surfistas de todo el mundo peregrinan hasta este lugar. Esta playa es 
también ideal para iniciarse en este deporte acuático. De hecho, es una de las mejores playas de 
España  para hacer surf con niños. Cuenta con cinco escuelas para aprender y especializarse en el 
surf. Además, su club de surf es uno de los más activos de la costa vasca. 
Es tanta la importancia de esta playa para el surf que allí se realizan, anualmente, diferentes 
competiciones. Incluso se festeja el Mundial de surf WQS (World Qualifying Series), que se suele 
celebrar durante el mes de septiembre. A esto se debe que de esta playa hayan salido grandes surfistas, 
como Aritz Aranburu Azpiazu. 
Además, otra de las gracias de esta playa es que se encuentra a veinte minutos en coche de San 
Sebastián y alrededor de una hora de la ciudad de Bilbao. Por ello, es un muy buen lugar para disfrutar 
de todo el esplendor de la costa vasca. 
Si te apetece conocer la historia y gastronomía de Zarautz y descansar unos días en familia, reserva ya  
aquí. 

La playa de Zarautz es una extensa playa de arena situada entre la desembocadura de la regata de 
Iñurritza o San Pelayo y la punta de Iteico, próxima a la carretera de comunicación entre Zarautz y 
Getaria. En su zona oriental existe una duna. Cuenta con condiciones óptimas para la práctica del surf.  
Ofrece arena dorada, fuerte oleaje. 
Cuenta con una longitud de 2500 metros. 
Cuenta con socorristas, aseos, duchas y lavapiés. 
Bares y Restaurantes en la zona. 
Dispone de aparcamiento. 
Acceso a discapacitados. 
Hay una zona donde se suele practicar el nudismo. 
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https://saposyprincesas.elmundo.es/viajar-con-ninos/por-espana/playas-surf/
https://saposyprincesas.elmundo.es/viajar-con-ninos/por-espana/playas-surf/
https://saposyprincesas.elmundo.es/viajar-con-ninos/por-espana/playas-surf/
https://www.booking.com/searchresults.es.html?city=-409158&amp;aid=332309&amp;no_rooms=1&amp;group_adults=2&amp;group_children=2&amp;room1=A%2CA%2C5%2C8&amp;label=family
https://www.booking.com/searchresults.es.html?city=-409158&amp;aid=332309&amp;no_rooms=1&amp;group_adults=2&amp;group_children=2&amp;room1=A%2CA%2C5%2C8&amp;label=family
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