GR 121 «Vuelta a Gipuzkoa»
Etapa 1ª: Donostia -> Orio
El Club Vasco de Camping no se hace responsable en el caso de la mala utilización de los recorridos aquí
descritos.
La montaña es una actividad de las llamadas de riesgo, tu forma física y tus conocimientos técnicos
delimitan el tipo de excursiones que vayas a realizar.

GR 121 «Vuelta a Gipuzkoa» Etapa 1ª: Donostia -> Orio
Distancia: 15.600m Tiempo aproximado: 4h.

Ayuntamiento de Donostia - Camino Marbil 2500m 35’
Inicias esta vuelta a Gipuzkoa desde las cercanías del muelle, en el palacio Goiko Jauregia. El trazado es
sencillo en su inicio como podrás comprobar. Es ahí, junto al edificio del náutico donde te pondrás a
caminar para seguir por la más famosa barandilla del mundo, musa junto a la bahía donostiarra de todo
cartel y evento que se organiza en la ciudad.
El paseo discurre al lado de los jardines de Alberdi-Eder, repletos de Tamarindos “reconstruidos”, por
cierto. Existen tres o cuatro tipos de tamarindos en el mundo y una de estas especies es posiblemente la
causante de aquella historia del maná que sirvió de alimento a aquel pueblo nómada. Verás también el
Paseo de la Concha y su playa, varios edificios de corte peculiar entre los que está el club Eguzki, que
tiene por costumbre entre sus socios bañarse en las aguas del Cantábrico durante todos los días del año,
una escultura de Txillida algo desplazada de la vista y los túneles que dan al Antiguo.
Bajo el Palacio Miramar se encuentra el Pico Loro donde, cuentan las leyendas de la ciudad, se solía ver
una sirena que dejó de aparecer tras una de las incursiones del ejército inglés en la ciudad. El Palacio de
Miramar ocupa un espacio que por el año 1.000 de nuestra era ocupó un convento y posteriormente una
ermita, bien merece una visita por sus jardines, si te parece.
Continúa el paseo playero por la zona de Ondarreta casi hasta su final. Fuera de ruta se encuentra la
escultura “los Peines del Viento”, una de las obras significativas de Tkillida y situada al fondo del paseo
del tenis, conocida por generaciones anteriores del Antiguo como “la Alcantarilla”.
A la altura del hotel Ezeiza abandona el paseo playero y pon rumbo a la Torre de Erregenea, en la
carretera de acceso a Igeldo. Al poco, tendrás el camino de Marbil.
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Camino de Marbil - Lasarmendi bidea 1000m 15’
En este punto toma este camino de acceso al complejo de viviendas de Erregenea, una de las pocas
torres con las que cuenta la ciudad y que en su día fue motivo de gran polémica. Ascendiendo por la
parte derecha de la torre, seguirás una serie de estrechos caminos semiasfaltados hasta las ruinas de
una villa. En este lugar, atento, toma otro camino cerca de la curva y en suave ascenso, alcanzarás la
carretera de acceso al complejo de Igeldo tras pasar junto a Martintxotegi y posteriormente estarás
frente al camino de Lasarmendi.

Camino Lasarmendi - Caserío Agiti 4.800m 1h.15’
Una suave ascensión te llevará dirección a la barriada de Igeldo. Los olores del salitre son mucho más
perceptibles en el trayecto. Incluso podrás ver las olas rompiendo contra las rocas. Abajo, se encuentra
uno de los pocos refugios existentes en la costa para las pequeñas embarcaciones, es Zentellazulo.
Tras perfilar la curva de la carretera abandona este trazado y desciende hasta las inmediaciones de la
venta de Tximistarri. Un camino cementado con numerosos vericuetos es la tónica de este tramo. El
lugar verás que está muy urbanizado. A la altura de Amezti Azpikoa toma una senda estrecha pero muy
pisada que llega hasta la ensenada de Biosalbi.
Ahora el camino es de subida, por una estrecha senda húmeda y que va a dar a parar a una pradera
donde tomarás una pista. Hay una especie de chabola en la parte alta de Lezka. Los falsos plataneros o
Albos te indicarán que ya tienes que dejar este camino para tomar rumbo hacia la localidad de Orio,
siguiendo la línea de la costa.
Una ancha vaguada en Markallueta te situará en el camino de Lapabide. Cerca de Elmitxuri tomarás
nuevamente el cemento hasta la villa de Mutegi. El cruce de caminos te llevará en dirección descendente
hacia Perus y el caserío Agiti. Desde aquí verás una construcción un tanto extraña en la ensenada, es
una “granja” de rodaballos. Si escogieses subir llegarías a la última parada del autobús de Igeldo, junto
al camping, tramo fuera de la ruta.
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Caserío Agiti - Egiluze 1.200m 20’
Una vez dejes a tu espalda el caserío, el sendero transita por una antigua calzada que guarda con celo
parte de su firme original. Tramos de bosque y praderas semi-abandonadas por la cada vez menor
actividad agraria son la tónica de este tramo. El trazado dibuja formas obligadas por la influencia del
terreno, pues son constantes las vaguadas, dibujándose un recorrido a modo de dientes de sierra.
A la vuelta de Aintzilarre marcharás paralelo a la regata de Irangurengo. Pásala y aúpate por la senda
hasta el caserío de Egiluze. Este caserío estuvo deshabitado hace ya algún tiempo y nuevamente parece
recuperar su actividad con trabajos como la fabricación de sidra y cuidado del manzanal.
¡Atención a los perros!

Egiluze - C° Itxaspe 2.900m 45’
De la trasera del caserío dirígete hacia la regata de Egiluze. Perderás algo de altura. Bajo Txurrutako
haitza llegas en breve a una arista perteneciente a Beletako Haitza. En este tramo hay varias
posibilidades de descender hacia el mar entre Urberde, Zakarroko Punta y Albitxulo Punta.
Al llegar a la regata de Urberde abandonarás el municipio de Donostia y pasarás a terrenos de Orio.
Prácticamente mantendrás altura en este tramo en el que, en la parte alta, se encuentra Arkumetegiko
Haitza y por debajo de la senda está el lugar de Larreaundi. En el mar, a la izquierda de un saliente se
halla Plaitxiki y la siguiente ensenada será Plaiaundi.
Una verja te abre paso a otra vertiente por el entorno de Iruaitzeta para alcanzar la regata de Segan. El
trazado pierde la cadencia de tranquilidad que traía hasta ahora. Una gran laja de piedra ocupa la
ladera. Los pescadores de bajura la toman como referencia para echar sus redes. Jokin así me lo cuenta
“...desde el mar solemos ver la piedra de Mendibeltza y delante de ella suele haber un buen lugar para
la pesca...”
El camino entra en un bosque de pinos. Rompe en cierta manera con la tendencia de toda esta etapa,
aunque a no mucho tardar todo este camino recuperará su fisonomía boscosa. Una pista forestal te
aproximará hasta el caserío de Itxaspe.

C° Itxaspe - Orio 3.200m 50’
Sigue la pista que pasa frente al caserío y continúa posteriormente por el lugar de Burugain, situado
encima de Gabiroi Txuloa. Es un trazado cómodo que va mostrando los últimos metros junto a esta
panorámica en la que el mar es el cómplice. Una zona pavimentada te llevará hasta la misma playa de
Antilla. Seguidamente, esta el camping y el pueblo de Orio.
El camino marcha a la par de la desembocadura de la ría que nace cercana a las Peñas de San Adrián y
que pasarás en la etapa doceava.
En los últimos tiempos el crecimiento de la población se ha multiplicado. De ser una población que surgió
al abrigo de la montaña, como escondida de las tempestades del mar, hoy en día está construyendo allí
donde el terreno le deja un hueco. La historia de Orio viene de atrás.
Se dice que a finales del siglo XIV fue nombrada villa. Su enclave preferente fue de gusto de muchos de
los habitantes de los caseríos de poblaciones como Aia que optaron por bajar a vivir a ella. Esto provocó
un gran desarrollo pesquero, industrial y de crecimiento poblacional. Este desarrollo no fue óbice para
saber compaginar el mantenimiento de un casco antiguo de gran interés, su tradición pesquera, el
desarrollo de cierta industria y una actividad turística muy valorada por todos sus visitantes.
En el casco antiguo destacan sus construcciones de piedra arenisca, sus calles estrechas y cimbreantes,
la iglesia parroquial de San Nicolás con su curioso pasadizo sobre la calle Mayor; así como, los de
Zakillaene y Salatxo y los grabados de muchos de sus dinteles.
Cerca del puerto colocado sobre una roca está el hueso de la última ballena aparecida en este puerto.
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