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Zumaia 

 
Zumaia está situada en uno de los tramos más bellos del litoral guipuzcoano, en una hermosa 
bahía donde confluyen los ríos Urola y Narrondo. 

 
Rodeada de verdes montañas que descienden hasta el mar en forma de abruptos acantilados, la villa 
costera cuenta con muchos atractivos: dos hermosas playas, un casco histórico de interés, un moderno   
puerto deportivo y una amplia oferta hostelera. 

 

Comenzamos nuestra visita por el casco histórico, que aún conserva su trazado medieval. Se encuentra 
presidido por la parroquia de San Pedro, iglesia gótica del siglo XIII, la cual se eleva sobre el resto de 
edificaciones como una gran mole de piedra. Llama la atención por su sólida construcción, similar a la 
de una fortaleza, sin apenas elementos decorativos en su exterior. Compuesta por una única nave, su 
interior constituye uno de los espacios góticos más bellos de Euskadi, donde destaca un retablo de 
Juan de Antxieta, declarado monumento nacional. 

 
Paseando por las estrechas y empinadas calles del casco histórico encontraremos otros edificios de 
interés, como los palacios Zumaia y Ubillos y las casas Olazábal y Goikotorre. 

 
Itzurun y Santiago 
La playa de Itzurun es la más cercana al casco histórico de la villa. Abierta al mar y bajo la protección de 
la ermita de San Telmo, sus arenas y aguas tienen propiedades beneficiosas para la salud por su alta 
concentración en yodo. 

 
La playa de Santiago, por su parte, se encuentra en el extremo oriental de la villa, junto a las marismas 
que forma el río Urola en su desembocadura. Este hermoso arenal está situado cerca del Museo Zuloaga, 
casa-taller del conocido pintor eibarrés, capilla y antigua hospedería del Camino de Santiago, donde se 
guarda parte de su colección. 

 
Otro de los lugares de obligada visita son sus espectaculares acantilados, muy interesantes desde el 
punto de vista geológico. Desde la playa de Itzurun hasta Deba, se puede realizar un precioso recorrido 
para contemplar las peculiares formaciones rocosas que se alzan sobre el mar. En bajamar, queda al 
descubierto un peculiar fenómeno denominado Flysch. Se trata de una superficie de abrasión originada 
como consecuencia de la erosión del mar, formada por diferentes láminas de rocas calizas y areniscas, 
en forma de milhojas. Se organizan excursiones para contemplar de cerca este bello paraje. 

 
Fiestas y tradiciones 
Villa de gran tradición marinera, sus principales fiestas son las de San Telmo (patrón de los 
navegantes), donde es costumbre salir ataviado con la típica indumentaria azul de los pescadores. 

 
Destacan diversos actos como la procesión del día de San Telmo, las tamborradas, los partidos de 
pelota, las regatas de trainerillas... No obstante, las fiestas patronales son las de San Pedro, que incluyen 
también un variado programa con fuegos artificiales, conciertos, etc. 

 

Puerto Deportivo de Zumaia Marina Urola 
Tipo: Puerto deportivo 
Dirección: Puerto deportivo, s/n 20750 Zumaia 

 

https://turismo.euskadi.eus/es/instalaciones-deportivas/puerto-deportivo-de-zumaia-marina-urola/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/instalaciones-deportivas/puerto-deportivo-de-zumaia-marina-urola/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/playas-embalses-rios/playa-de-itzurun/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/patrimonio-cultural/ermita-de-san-telmo/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/playas-embalses-rios/playa-de-santiago/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/museos/espacio-cultural-ignacio-zuloaga/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/espacios-naturales/la-rasa-mareal-y-los-acantilados-del-flysch/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/localidades/zumaia/aa30-12375/es/
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El puerto deportivo de Zumaia se encuentra resguardado de los vientos de noroeste en el interior de una bahía 
natural formada por la desembocadura del río Urola. Se trata de un lugar ideal para el disfrute de los turistas y así 
lo acredita la bandera azul que ostenta como garantía de su excelente calidad. Sus coordenadas son latitud 
43º18'N y longitud 2º15'W. El puerto deportivo tiene capacidad para más de 500 embarcaciones de hasta 15 
metros de eslora. El calado en bajamar es de 5 metros en la embocadura y de 3.5 metros a lo largo del canal de 
navegación. Además ofrece todos los servicios necesarios como combustible, agua, electricidad, travelift y grúa 
de 35 toneladas, entre otros. Requisitos de acceso: Libre para paseantes. Pago de la cuota de 
amarre. Aparcamiento: Existe un parking privado para los usuarios del puerto. Además, durante los meses de 
verano, el ayuntamiento gestiona un parking público. 

Playa de Itzurun 
La playa de Itzurun, en Zumaia, forma parte de uno de los tramos más espectaculares del litoral 
guipuzcoano. Sus enormes acantilados verticales, paredes de piedra caliza que alcanzan hasta 150 
metros de caída, llamarán especialmente la atención del visitante. Se trata de un fenómeno geológico 
denominado flysch formado durante miles de años por la erosión del mar. 

 

Encajada entre estos bellos acantilados, la playa de Itzurun, de fina arena dorada, se encuentra muy 
cerca del casco urbano de Zumaia. Cuenta con 270 metros de longitud y fuerte oleaje, por lo que es un 
lugar propicio para practicar diversos deportes acuáticos, como el surf, el piragüismo o el bodyboard. 
Posee olas derechas e izquierdas que varían en función de las mareas, la zona oeste de la playa de San 
Telmo requiere de un nivel más avanzado por tener fondos de arena y roca. Aquí, en marea alta, existe 
una orillera que crea rebotes contra el acantilado formando excelentes rampas para los bodyboarders. 

 
A pie de playa hay un bar donde ofrecen comidas en época estival y, a escasos metros, un Centro de 
Talasoterapia con impresionantes vistas. 

 
Ermita de San Telmo 
 
Tipo de recurso: Edificios religiosos 
Dirección: San Telmo kalea, s/n -   Zumaia 

 

La pequeña Ermita de San Telmo de Zumaia dedicada al patrón de los marineros, se encuentra sobre 
la Playa de Itzurun y sobre el acantilado formado por el Flysch. Las primeras referencias a la ermita 
datan de 1540, aunque posteriormente ha sido reformada por la Cofradía de Mareantes de San Telmo, 
que la tuvo por sede a partir del siglo XVII. 

 
En el interior, junto a las imágenes de Santiago y Santa Clara, destaca el retablo rococó del siglo 
XVIII realizado en madera, sin policromar ni dorar. 

 
Ocho días después del Domingo de Pascua, el día de San Telmo, el pueblo de Zumaia acude en 
procesión a la Ermita vestido de azul marino, haciendo sonar la marcha de San Telmo por cada rincón 
de la localidad costera. 

 
Playa de Santiago 
La playa de Santiago está situada en las afueras de Zumaia, entre las 
marismas de la desembocadura del río Urola y la carretera N-634 que 
lleva a Getaria. Este extenso arenal, de 350 metros de longitud y 175 

 

https://turismo.euskadi.eus/es/localidades/zumaia/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/espacios-naturales/la-rasa-mareal-y-los-acantilados-del-flysch/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/localidades/zumaia/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/localidades/zumaia/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/playas-embalses-rios/playa-de-itzurun/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/espacios-naturales/la-rasa-mareal-y-los-acantilados-del-flysch/aa30-12375/es/
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metros de ancho, dispone de una zona verde con un área de juegos infantiles y bar, ideal para pasar una 
agradable jornada en familia o entre amigos. Cuenta con instalaciones como duchas y aseos públicos, 
además de un servicio de asistencia e información y zonas para aparcar junto a la carretera. La playa de 
Santiago, de aguas tranquilas, presenta en ocasiones algo de oleaje. El visitante tendrá la oportunidad de 
practicar numerosas actividades acuáticas como windsurf y piragüismo. Asimismo, existe la opción de 
alquilar pedalos y dar un agradable paseo en el mar. 

 
Museo de Zuloaga : Z Espacio Cultural 
Espacio Cultural creado por Ignacio Zuloaga entre 1910-20, sobre las ruinas de una ermita (S. XV) y de 
una hospedería de peregrinos del Camino de Santiago. Completó el conjunto con un edificio anexo que 
utilizó como estudio-taller. 

 
Desde 2012, Z Espacio Cultural expone permanentemente Cristo en la cruz de Julio Beobide, así como, La 
Dolorosa de Quintín de Torre, ambas policromadas por Zuloaga, en la Ermita de Santiago. 

 
En la sala de la Colección Histórica, pueden visitarse sus colecciones de arte privadas (S. XIII-XX), obras 
de Goya, Rodin etc., así como, destacadas piezas de artistas modernos y contemporáneos reconocidos 
internacionalmente (Picasso, Miró y Tàpies, entre otros). Finalmente, el 
estudio acoge una selección de obras del pintor vasco, óleos, dibujos etc. 

 
La Casa Santiago alberga los lienzos más importantes de Ignacio Zuloaga, 
además de obras de arte que el pintor fue reuniendo a lo largo de su vida. Así, 
se pueden contemplar pinturas de El Greco, Goya, Zurbarán, Vicente López y 
Luis Morales, entre otros. 
DIRECCIÓN Y CONTACTO: Ctra de Donostia / N-634, Zumaia, 20750, Gipuzkoa  
Tel: (+34) 677 07 84 45 
Email: info@espaciozuloaga.com Url: www.espaciozuloaga.com 

 
 

Ruta del Flysch 
 
La ruta del Flysch transcurre en el Geoparque de la Costa Vasca, entre imponentes acantilados que te 
permitirán ser testigo de 60 millones de años de historia en la tierra. 

 
Navegaremos desde Zumaia hasta Mutriku, pasando por Deba. En sus acantilados descubriremos los 
secretos de uno de los grandes santuarios geológicos del planeta y reconoceremos en las rocas eventos 
como la gran extinción de los dinosaurios. 

 
De la mano de un guía especializado conoceremos las formas de vida y las tradiciones que han vinculado 
a esta tierra con el mar; desde la construcción naval en Zumaia, el comercio en Deba y la caza de la 
ballena en Mutriku. Desembarcaremos en Mutriku, pueblo de sabor marinero donde se realizará un 
descanso de 45 minutos y tendremos oportunidad de visitar el puerto y el casco histórico de Mutriku, 
declarado conjunto monumental. 

 
 
 
 

 

mailto:info@espaciozuloaga.com
http://www.espaciozuloaga.com/
https://turismo.euskadi.eus/es/espacios-naturales/geoparque-de-la-costa-vasca/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/localidades/zumaia/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/localidades/mutriku/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/localidades/deba/aa30-12375/es/
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La Rasa Mareal y los acantilados del Flysch 
 

Clasificación: Biotopos protegidos 
Municipio: Deba, Zumaia 
Centro de Interpretación Algorri, Tel: 943 143 100, E-mail:  
info@algorri.eus 

 
Oficina de Turismo de Zumaia Tel: 943 143 396 E-mail:  
turismoa@zumaia.eus 

 
La franja costera situada en el sector occidental del litoral 
guipuzcoano entre las localidades 
de Deba y Zumaia comprende unos 8 kilómetros de 
acantilados, un lugar donde las montañas descienden de 
forma abrupta hacia el mar formando uno de los espacios 
naturales más espectaculares de Euskadi: el Flysch. 

 

Además, este tramo incluye elementos de valor geológico y geomorfológico de reconocido prestigio 
internacional, así como el ecosistema marino más rico de todo el litoral vasco. Y es que la difícil 
accesibilidad de la zona ha propiciado una excelente conservación de sus valores naturales. Por ello, en 
2010 fue declarada Geoparque de la Costa Vasca junto a la zona kárstica del interior. 

 

Sus altos acantilados se elevan sobre un fenómeno peculiar, la "rasa mareal" o "plataforma de 
abrasión", esculpida poco a poco en el mundialmente conocido Flysch. Durante miles de años, la 
erosión producida por las olas en los acantilados ha formado una superficie llana en la línea costera, 
secuencias de estratos a modo de milhojas, en los que se alternan capas de material duro (calizas y 
areniscas) con otras blandas (margas y rocas arcillosas). 

 
Los movimientos de la tierra a lo largo del periodo cretácico hicieron que muchos de esos estratos, 
originalmente horizontales, adoptasen una disposición vertical. Así, en la zona 
de Mendata, Sakoneta y Pikote se pueden encontrar los acantilados más abruptos, verdaderos 
caprichos de la naturaleza. 

 
Los materiales estratificados del "flysch" representan un santuario geológico y son objeto de estudio 
de numerosos geólogos provenientes de todo el mundo, ya que recogen información sobre 
los principales eventos climáticos, biológicos y geológicos de la Tierra durante 50 millones de años; 
tales como la desaparición de los dinosaurios (Cretácico/Terciario), los ciclos climáticos o el último 
gran calentamiento climático de la tierra (Paleoceno/Eoceno). 

 
Además, el acantilado de la playa de Itzurun es considerado el mejor lugar del mundo para el estudio de 
dos momentos clave del Paleoceno. Todo un mundo nuevo por descubrir en un apasionante viaje en el 
tiempo. 

 
Observaciones 
El centro de interpretación de Algorri y la oficina de turismo de Zumaia ofertan una completa gama de 
trekkings, visitas geológicas guiadas y paseos y salidas en barco. La empresa de turismo activo Begi- 
Bistan ofrece también actividades relacionadas con el entorno. Tel. 657 794 677 

 

https://turismo.euskadi.eus/es/localidades/deba/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/localidades/zumaia/aa30-12375/es/
mailto:info@algorri.eus
mailto:turismoa@zumaia.eus
https://turismo.euskadi.eus/es/localidades/deba/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/localidades/zumaia/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/espacios-naturales/geoparque-de-la-costa-vasca/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/playas-embalses-rios/playa-de-itzurun/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/museos/centro-de-interpretacion-de-algorri/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/oficinas-turismo/oficina-de-turismo-de-zumaia/aa30-12375/es/
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Centro de Interpretación de Algorri 
Dirección: Juan Belmonte, 21 - 20750 Zumaia 
Teléfono:  +34 943 143 100 
E-mail: info@algorri.eus 
Web: https://www.algorri.eus/?lang=es 

 

El centro de interpretación Algorri nos ayuda a entender los 
acantilados de Zumaia y la rasa mareal, un espacio natural 
privilegiado. Los espectaculares acantilados de Zumaia componen uno de los santuarios geológicos 
más importantes y conocidos del mundo. 

 
Además de este tesoro geológico, Zumaia alberga notables ejemplos de diferentes formaciones y 
ecosistemas cantábricos, como son la impresionante rasa mareal Deba-Zumaia (declarada biotipo 
protegido), las dunas de Santiago, el encinar de Artadi y el conjunto de islas y marismas de Bedua. 

 
Algorri ofrece una exposición de este espacio natural, con audiovisuales, talleres didácticos, 
laboratorio, biblioteca y con salidas guiadas a pie y/o en barco para conocerlo de primera mano (salidas 
los sábados). 

 
Oficina de Turismo de Zumaia 
Dirección: Kantauri plaza, 13 - 20750 Zumaia 
Teléfono:  +34 943 143 396 
E-mail: turismoa@zumaia.eus 
Web: http://zumaia.eus/eu/turismoa 
 
Descubrir el encanto de Zumaia resulta una tarea más sencilla gracias a la oficina de turismo de la 
localidad, que ofrece multitud de servicios. Además de recibir información de carácter turístico, los 
visitantes podrán comprar entradas para los eventos más relevantes de la zona o comprar productos 
autóctonos. 

 
Asimismo, la oficina organiza multitud de visitas guiadas y excursiones de diversa índole: una travesía en 
barco, salidas geológicas, avistamiento de aves... En definitiva, actividades destinadas a un público muy 
amplio. 

 
Geoparque de la Costa Vasca 

 
Existen más geoparques como el nuestro en el mundo 
El Geoparque de la Costa Vasca está conformado por los 
municipios de Zumaia, Deba y Mutriku. Desde 2010 es 
miembro de la Red Europea y Global de Geoparques, y 
recientemente ha sido designado Geoparque Mundial de la 
UNESCO. 

El Geoparque de la Costa Vasca es un pequeño territorio encajado entre el mar Cantábrico y las montañas vascas, 
conformado por los municipios de DEBA, MUTRIKU y ZUMAIA. 

 

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 historia de algunos de los 
episodios más impresionantes de la historia reciente de la tierra. 

 

https://turismo.euskadi.eus/es/localidades/zumaia/aa30-12375/es/
mailto:info@algorri.eus
https://www.algorri.eus/?lang=es
https://turismo.euskadi.eus/es/localidades/zumaia/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/espacios-naturales/la-rasa-mareal-y-los-acantilados-del-flysch/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/localidades/zumaia/aa30-12375/es/
mailto:turismoa@zumaia.eus
http://zumaia.eus/eu/turismoa
https://geoparkea.eus/es/que-ver/geoparque-3
https://geoparkea.eus/es/sobre-el-geoparque/geoparque
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El Geoparque de la Costa Vasca forma parte de la Red Europea y la Red Mundial de Geoparques desde el año 2010. 
En noviembre de 2015, Geoparkea fue declarado Geoparque Mundial de la UNESCO, denominación que realza la 
importancia de los sitios y paisajes geológicos de valor 
excepcional. 

 
Geogarapen, Asociación para la gestión del Geoparque de la 
Costa Vasca, gestiona el Geoparque. Los municipios de Deba, 
Mutriku y Zumaia fueron los fundadores a la que 
posteriormente se unieron otras entidades como Gobierno 
Vasco y Diputación Foral de Gipuzkoa entre otras. 

 
El Geoparque de la Costa Vasca abarca una extensión de 
casi 90 kilómetros cuadrados pertenecientes a las localidades guipuzcoanas 
de Deba, Zumaia y Mutriku y con una población aproximada de 19.700 habitantes. Es uno de los 120 
lugares declarados Geoparque Mundial de la UNESCO. 

 
 

La geología es la verdadera protagonista de un paisaje que guarda 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. 

 
En la zona interior del Geoparque, la zona kárstica, en la que se concentra la mayor cantidad de 
cavidades de todo el territorio guipuzcoano. Entre todas ellas, merece especial mención la cueva 
de Ekain (Deba), declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2008 y que cuenta con una 
réplica visitable -Ekainberri- a la que se puede acceder desde la localidad de Zestoa. 

 
Las dos zonas están claramente diferenciadas, tanto por su geología como por sus características 
culturales y paisajísticas. 

 
Características de un geoparque 
La denominación de geoparque se refiere a un territorio habitado que destaca especialmente por su 
rico patrimonio geológico. También puede presentar elementos patrimoniales (culturales o naturales) 
de interés. Así, en los geoparques se aplica una estrategia de puesta en valor y desarrollo sostenible que 
pretende mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. 

 

 

 

 

 

 

https://geoparkea.eus/es/sobre-el-geoparque/red-europea-red-global-geoparques
https://geoparkea.eus/es/sobre-el-geoparque/red-europea-red-global-geoparques/que-es/geogarapen-asociacion-para-la-gestion-del-geoparque-de-la-costa-
https://geoparkea.eus/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/localidades/deba/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/localidades/zumaia/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/localidades/mutriku/aa30-12375/es/
http://turismo.euskadi.eus/es/espacios-naturales/la-rasa-mareal-y-los-acantilados-del-flysch/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/patrimonio-cultural/ekainberri/aa30-12375/es/
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Patrimonio  

Palacio de Foronda 
Tipo de recurso: Edificios o estructuras de interes 
Tipo de monumento: Palacio 
Dirección: Odieta kalea, 2 - 20750 Zumaia 
Teléfono:  +34 943 861 056 
E-mail: kultura@zumaia.eus 
Estilo artístico: Ecléctico 
Periodo: Principios del siglo XX 

 

El espectacular palacio de Foronda, construido para el Marqués de Foronda como casa de veraneo, es 
actualmente la casa de cultura de Zumaia. Diseñado por el arquitecto Juan José Gurrutxaga, arquitecto 
municipal de Eibar pero con obra importante en San Sebastián (Palacio de Justicia), muestra un aspecto señorial, 
que se ve reflejado en algunos elementos como la piedra sillar arenisca y las almenas. La casa de cultura de 
Zumaia cuenta con diversos locales y salas de distintas características para uso público, laboratorio fotográfico y 
servicio de Internet. La biblioteca municipal y el archivo histórico, donde se guardan documentos desde el año 
1292 hasta 1960, también están en el palacio Foronda. 

Palacio Zumaia 
 
Tipo de recurso: Edificios o estructuras de interes 
Tipo de monumento: Palacio 
Dirección: Harategi kalea, 6 - 20750 Zumaia 
Teléfono:  +34 943 143 396 (Oficina de Turismo) 
E-mail: turismoa@zumaia.eus 
Periodo: Siglo XV 

El palacio Zumaia fue construido al lado de la parroquia de San Pedro por la familia Zumaia Gamboa, una de las 
más ricas de la localidad. Antiguamente, se vivieron aquí batallas entre los linajes más importantes de la zona. El 
edificio ha sido reformado en multitud de ocasiones, aunque todavía conserva algunos elementos de la época 
medieval, como una ventana lobulada y una puerta con arco apuntado. 

Parroquia de San Pedro 
 
Tipo de recurso: Edificios religiosos 
Tipo de monumento: Iglesia 
Dirección: Mari Kalea, s/n - 20750 Zumaia 
Teléfono:  +34 943 143 396 (Oficina de Turismo de Zumaia) 
Estilo artístico: Gótico 
Periodo: Siglo XIII 
 
La parroquia de San Pedro es uno de los edificios más emblemáticos de Zumaia, ya que ubicada en un 
montículo, posee una posición privilegiada en el pueblo. 
El interior del templo cuenta con un único espacio de características góticas. Podemos destacar, por 
ejemplo, las bóvedas de crucería, así como el ábside poligonal cubierto de una bóveda estrellada del 
siglo XVI. 
La construcción tiene aspecto de fortaleza, por lo que se piensa que antiguamente pudo desempeñar 
esa función para defender el municipio. 

 

https://turismo.euskadi.eus/es/localidades/zumaia/aa30-12375/es/
mailto:kultura@zumaia.eus
https://turismo.euskadi.eus/es/localidades/zumaia/aa30-12375/es/
mailto:turismoa@zumaia.eus
https://turismo.euskadi.eus/es/localidades/zumaia/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/localidades/zumaia/aa30-12375/es/
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Santiago Etxea 
 
Tipo de recurso: Edificios religiosos 
Tipo de monumento: Ermita (museo) 
Dirección: Ctra de Donostia / N-634 - 20750 Zumaia 

 

Los primeros documentos de la ermita Santiago se hallaron en  
el siglo XV. Sin embargo, alguna de sus características deja entrever que data de épocas anteriores, 
como por ejemplo, una ventana abocinada de estilo románico. 
Hoy en día, el edificio pertenece a los herederos del pintor Ignacio Zuloaga. Fue el propio artista, quien a 
principios del siglo XX, rehabilitó la ermita y construyó junto a ella un museo y un estudio privado. 
En dichos espacios se pueden contemplar los mejores trabajos del pintor eibarrés, así como obras de 
arte que adquirió a lo largo de su vida, tales como El Cristo en la Cruz de El Greco y varias esculturas de 
Rodin. 

 

https://turismo.euskadi.eus/es/localidades/zumaia/aa30-12375/es/
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