“Senda del Litoral: Ruta de los Acantilados del monte Jaizkibel”
La travesía integral, desde Pasai Donibane hasta el cabo de Higer (Hondarribia).
Topo guía

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.
El litoral del monte Jaizkibel se considera un escenario único y peculiar del litoral Cantábrico. Pero
además está considerado por los expertos conocedores de las costas como la joya de los litorales del
continente Europeo. Una pequeña obra maestra de la naturaleza.
Recordamos a todos que, además, a petición de los gobiernos Vasco y Foral de Gipúzkoa, este
espacio está incluido en la Red Natura Europa 2000, a solicitud de ambos, y por los tanto se considera
un LIC (lugar de importancia comunitaria), lo que obliga a los gobiernos respectivos a conservarlo y
protegerlo.
A nivel paisajístico, el escenario no tiene comparación con los anteriormente aludidos. El origen
sedimentario de las rocas que componen la formación Jaizkibel proporciona a la zona una peculiaridad
morfológica singular: las areniscas. La modelación de estas rocas, resultado de un trabajo de millones de
años, es un proceso erosivo complejo que da como resultado unas formaciones merecedoras de
protección y consecuentemente, de contemplación. Por eso, completar la ruta desde Pasai Donibane
(Pasajes de San Juan) hasta el cabo de Higer en Hondarribia, es más que una extraordinaria ruta
montañera, es un espectáculo, que nadie debe perderse. Estas areniscas sirvieron de inspiración a Víctor
Hugo, para desarrollar algunos de sus mejores poemas y narraciones relacionados con la costa.
Ha sido en este marco geológico donde otros caprichos de la naturaleza han ido acomodándose a lo
largo de años. Un ejemplo es la flora perteneciente a la cara norte del monte, la correspondiente al
margen litoral. En los acantilados costeros las plantas han tenido que adaptarse a lo largo del proceso
evolutivo de las duras condiciones de viento, salinidad, pendiente y poco sustrato disponible para su
asentamiento. Son estas duras condiciones las que han marcado el proceso. Plantas como el hinojo
marino o en la zona alta de los acantilados, la armeria euscadiensis, una planta preciosa que solo
crece en ciertas zonas del litoral Gipuzkoano, adornan este relieve.
Además Jaizkibel es un punto estratégico para las aves marinas en sus recorridos migratorios, como
roqueros, cormoranes, alcatraces, frailecillos o araos, y que utilizan sus calas y paredes como
“hospederías”. Pero también entre los acantilados se encuentra asentada una de las mayores colonias de
Gaviota patiamarilla y gaviota sombría del litoral cantábrico.
Es considerada, también, reserva marina. La inaccesibilidad a muchas de sus calas hacen también del
litoral de Jaizkibel uno de los ecosistemas marinos mejor conservados del litoral vasco y del continente.
Muchas especies de crustáceos, bivalvos, peces, equinoideos, asteroides, algas y cefalópodos las
pueblan. Otros las visitan periódicamente en busca de cobijo y alimento, como es el caso del delfín
mular o el delfín común.
Otros de sus ecosistemas notables son el melojar o bosque de roble pirenaico, el bosque termófilo
que se desarrolla debido a las condiciones microclimáticas en Jaizkibel, y las turberas ácidas de
esfagnos, cuya población en Jaizkibel es una de las más meridionales de Europa.
Hay también más argumentos para defender la protección del litoral. Aquí hubo asentamientos
prehistóricos y se han descubierto restos en lugares que merecen conservarse para seguir estudiando la
evolución del ser humano en esta tierra.
Jaizkibel, constituye un lugar privilegiado y es merecedor de ser conocido. Espacio semi salvaje que
puede recorrerse en su totalidad por la franja marítimo terrestre y acantilados para disfrutar de un
paisaje que emociona y entusiasma. Debemos estar orgullosos de poseer este pequeño paraíso en
Euskal Herria, pero a pesar de todos estos razonamientos un proyecto endemoniado de un puerto
exterior quiere destruirnos este espacio excepcional.
El Club Vasco de Camping controla todo el recorrido, que aunque no ofrece grandes
dificultadas, en momentos puntales puede poner obstáculos a la progresión del excursionista.
Poco a poco se está balizando para ayudar a los aficionados y facilitar así la progresión en los
pasos puntuales y algo delicados que pueden presentar dudas.
Ofrecemos a todos los aficionados esta topo-guía donde se describen los pasos a seguir con
las incidencias del terreno y los horarios. La ruta integral es un ejercicio deportivo muy
montañero, lo que condiciona al usuario a estar preparado físicamente y a portar un equipo
apropiado especialmente en el calzado. Sin embargo puede completarse por tramos, entrando
y saliendo por diferentes lugares.
Esta excursión posee además la grandeza, para aquéllos que lo visitan, que reúne los
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alicientes más venerados en el mundo de la naturaleza virgen, que hemos citado, es una
reserva frágil. Por lo que pedimos desde aquí respeto y responsabilidad. Cuidemos y
defendamos esta reserva que debería declararse, sin duda alguna, Parque Natural.

Desde Pasai Donibane hasta el cabo de Higer
en Hondarribia, por la senda del litoral de los
acantilados del monte Jaizkibel. Los 21,664
km. se pueden recorrer en unas 9 horas con
paradas, que son necesarias y obligadas para
disfrutar del excepcional escenario. El tiempo
real sin detenerse es de 6,40 h, situación que
es imposible, por lo accidentado del terreno.
El desnivel acumulado es de 1356 m. Los
horarios que se citan se obtuvieron en la
salida colectiva que organizó el Club Vasco de
Camping el 1 de Mayo de 2005.

El itinerario comienza en el aparcamiento disuasorio de la entrada a Pasai Donibane-Bordalabordaen el aparcamiento conocido popularmente como de la chimenea. El pueblo es peatonal y únicamente
pueden penetrar vehículos autorizados. Se debe atravesar todo Donibane, disfrutando de su estrecha
calle principal y de las vistas sobre la bahía, camino de la bocana del puerto, hasta la ensenada de
Alabortza, donde nace el valle de ese nombre y desde donde parte una pista cementada que trepa
resueltamente hasta el “semáforo” Talaia”, en el vértice del acantilado de Arando Haundia-Bantxa
del Este.
0:00 h Aparcamiento de la chimenea-Bordalaborda
0:18 h Ensenada de Alabortza. Tomar la pista a la izda que sube resueltamente hasta el semáforoTalaia0:29 h Semáforo “Talaia” Progresar por una aérea y estrecha senda, en balcón, justo bajo la cresta de
gallo, extremidad de los acantilados de la vertiente N. Las diferentes “ventanas” permiten al aficionado
asomarse hacia el océano, disfrutando de los verticales farallones. Destacan los primeros alvéolos en el
muro cimero, las oberturas conocidas popularmente con la nominación de “quesos de gruyere”
1:04 h La atractiva senda finaliza en los prados pastizales de Miltitxola, donde pastan, siempre,
numerosas cabezas de diferentes especies de ganado. Tomar a la izda en camino paralelo al litoral, en
un escenario bucólico de césped pastizal. Al aparecer el primer valle colgado, hay que iniciar el descenso
a la desembocadura de la erreka, siguiendo un marcado sendero en el borde occidental. Es el barranco
de Grankanto
1:26 h Exquisitas y excepcionales formaciones de Grankanto, las conocidas popularmente como el
“valle de los dioses” Se trata de una formación que cambia de colores según le dé el sol. En días
brillantes es un accidente caprichoso, grande y severo, resultado de un trabajo de modelación de
millones de años. Da la sensación de ser una ola pétrea que surge de la mar, ya cercana. El caminante
penetra en el tramo más accidentado de la costa. Dientes de sierra abruptos, con pérdidas de desnivel
importante. Se halla en el sector de los espolones que finalizan con baluartes coloristas y
resplandecientes que asombran al visitante. Para progresar se debe ascender por el borde del acantilado
aquí herboso, con un fondo de explanada rocosa, a muy bajo nivel. Sin llegar a lo más alto, una estrecha
senda permite atravesar hasta el borde del siguiente valle colgado, el de Galea. En lugar de descender
raudo y velozmente, hay que descender por el borde o un poco a la dcha. por camino hasta observar al
borde del acantilado el famoso arco o dolmen.
2:04 h Dolmen o arco, hasta donde hay que llegar para fotografiarlo, con una persona en el centro del
mismo. Tras contemplar este fenómeno natural, se sigue la senda “tubería”, un paso algo delicado y
estrecho en balcón que sorprende y emociona. Para una vez en la desembocadura de la erreka de la
nueva quebrada iniciar la dura ascensión hasta el alto, al borde del nuevo valle.
2:26 h Borde del siguiente valle colgado, el de Kostatxiki. Se sigue el borde del mismo, ayudándose de
una tubería conductora de agua que por allí discurre. En este tramo se encuentran nuevas formaciones
de cavidades, con torres afiladas que cambian de forma desde según se las mire.
2:44 h De nuevo el excursionista perderá altura y remontará hasta colocarse en las rocas de Txakilarri,
espléndido mirador sobre la extensa playa rocosa de Azabaratza, lugar escogido para situar el núcleo
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central del puerto exterior. Es una extensa rasa mareal, que con mareas vivas bajas se convierte en una
playa salvaje.
2:55 h Rocas de Azabaratza, hasta donde se desciende, al borde del límite marítimo terrestre. Una
cruz en recuerdo de unos jóvenes fallecidos por manipular un artefacto militar es la referencia para
superar una laja lisa, siguiendo unas pétreas huellas a las que hay que prestar atención, si está húmeda,
3:00 h Cala de Azabaratza, donde quedan restos de una industria de recogida de algas. También
llegan aquí unas pistas tanto para la recogida de las plantas marinas citadas otras recientes realizadas
para sondeos del terreno. Se progresa al borde del océano sobre por la rasa mareal rocosa o por la
senda de su borde, totalmente agrietada, de excepcional formación. Se superan varias deterioradas
bordas de pescadores, hasta que se alcanza otra txabola de pescadores, bien conservada y construida
en la desembocadura de barranco Akerregi. Es la referencia para salvar la gran grieta de Akerregi que
aparece de inmediato.
3:20
h
Grieta
de
Akerregi.
Excepcional
e
impresionante corte, una ancha quebrada, en un
terreno atormentado que asemeja a un cataclismo, y
que interrumpe la continuidad al caminante. Existen dos
formas para superarla. Descender al fondo de la misma
por un corredor herboso y continuar por su umbral
hacia el mar, para por donde la pared es menos alta,
trepar ayudados por unos exquisitos y originales
agarres, o retroceder hasta la borda de pescadores y
remontar hacia la cabecera de este impresionante talud,
por donde se supera este accidente y se desciende de
nuevo al borde del océano, para continuar caminando
por otra rasa mareal rocosa, donde hay otras tres
grietas que asombran, especialmente una.
Si se escoge la trepada de la brecha, una vez sobrepasada, el excursionista vuelve a encontrar otro
acantilado perpendicular al mar, que se salva buscando otro corredor herboso, para alcanzar el litoral
rocoso.
3:45 h Cabecera de la grieta de Akerregi
4:00 h Orilla de Tximistakurralua, larga rasa rocosa paralela al mar, a la que se llega tras disfrutar
con nuevas y excepcionales formaciones donde destacan los colores y los alvéolos, y donde la
imaginación del deportista es la que trabaja. Y entonces se imagina que las formaciones tienen
diferentes aspectos, son caprichosas, puede ser una esponja, un pudín, una cabaña, un altar o un tronco
de árbol.
4:10 h Punta de Ixkiro, desde donde se divisa los acantilados más verticales, admirables
y
sorprendentes muros, algunos tan grandes como una casa y también, en caída libre, el escondido valle
colgado de Labetxu, conocido en su cabecera como Putrekabi, el tesoro y joya de todo el litoral, por lo
que guarda en su interior.
El montañero se encuentra en la cima del acantilado que da paso al irrepetible valle colgado de
Labetxu, la alhaja de Jaizkibel, “un exquisito valle de colores” con formaciones insospechadas, que en
días brillantes, tiene unos colores variados con tonos rosáceos, amarillos y ocres, y con mosaicos de alto
valor natural.
Para alcanzarlo, es necesario caminar por el borde del farallón, hasta encontrar un corredor de hierba,
que a pesar de su inclinación, conduce al marchador hasta el fondo del barranco, donde debe reposar
disfrutando de este escenario maravilloso y espectacular.
4:55 h Barranco de Labetxu “Valle de los colores”. Tras el necesario descanso, el mendizale buscará el
paso más sencillo para superare el muro oriental. Observará una formación impresionante, un mosaico
modelado por el tiempo, un lienzo de orfebrería, que no puede perderse. Se trepa por allí, y después por
un terreno rosa que asemeja a la piel de un animal antediluviano, coloca al deportista en los altos de los
acantilados más verticales de todo el litoral, los de Morkotx, que pasan por punta Turroia.
Se conoce popularmente este espacio como “el laberinto” dado que hay numerosas sendas que
serpentean entre unos grandes bloques, que asemejan a aerolitos, en un relieve caótico, donde la tierra
parece haber temblado, y sufrido un cataclismo, y donde hay que caminar con prudencia, por las grietas
existentes y que curiosamente todos están erosionados, con formaciones curiosas, cuevas, altares,
modelados siempre hacia el sur. Numerosas formaciones asombran a la persona más indiferente.
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5:35 h Hay que seguir siempre al borde del litoral
en busca de “la concha” o “la bóveda”, una
exclusiva y curiosa formación, en la punta
Turroia. También en las cercanías existe una
cueva en un lugar Orinoco amazónico, de
exuberante
vegetación,
donde pudo
haber
asentamientos prehistóricos. Este sector está
repleto de nuevas formaciones de diferentes
colores que deben ser fotografiadas. Se debe
abandonar el litoral, para, a media ladera, por
Motelu alcanzar el vertical acantilado de
Erentzin, sobre Erentzingo portua, lugar donde
numerosos deportistas se bloquean. Existe un
excelente camino en balcón para descender con
precaución, pero sin problemas, hasta la ensenada de Erentzin, que ya fue puerto en tiempos de los
romanos en Gipúzkoa.
6:03 h Ataka superior para descender a Erentzingo portua. Para alcanzarlo hay que subir por el borde
del corte hasta encontrarla, y se penetra en este camino un tanto aéreo, donde la visera de la pared, en
ocasiones obliga a bajar la cabeza, según la senda que se escoja. Luego por inclinada pendiente, pero a
media ladera, el indefinido sendero desciende al caminante hasta Erentzingo portua, otro punto de
descanso para disfrutar de este espacio, disfrutando con la contemplación de la reciente bajada que
parece desde aquí inaccesible.
6:13 h Erentzingo portua. Una de las más bellas calas del litoral, donde desemboca la Erentzingo
erreka. Quedan restos de “una industria de recogida de algas”.Es necesario, alejarnos del litoral,
ascendiendo por ancho camino-pista, pero una vez en la senda, hay que abandonarla y el excursionista
se acercará por un pequeño valle a la rocosa playa de los fósiles, la Erentzin Zabala, donde se ven
primorosas formaciones que asemejan a animales marinos petrificados como tortugas o focas, o
cualquier capricho que se imagine el visitante.
6:45 h Erentzin Zabala. Se continúa progresando por la rasa rocosa, hasta observar la abertura de la
cueva más asombrosa del litoral, cuya boca se horadada al mar. Dice la leyenda que hasta aquí se
desplazaba Mari desde Aiako Harria. Se trepa por el borde de la cavidad, y se alcanza el tramo más
apacible y tranquilo del litoral, cambiando radicalmente la estructura de la orografía. A partir de aquí los
prados humedales llegarán al mar, finalizando en atrevidos cabos y numerosos estuarios formando
pequeñas y atractivas bahías.
7:15 h Punta Biosnar. Afilado promontorio en la costa. El más audaz y espectacular saliente del litoral,
en constante cambio, dado que su estructura está en continuo movimiento. Merece fotografiarse desde
diferentes miradores. A partir de aquí la senda litoral es clara pero no exenta de cambios de nivel,
aunque de poca consideración. A pesar de ello la acumulación es importante y puede hacer daño al
excursionista poco preparado físicamente. Todo el transcurso de este sector del litoral hasta Artzuki
portua, donde estaba antaño el famoso molino (artzuko errota) es un disfrute para las sentidos. Es
un capricho de caminata, disfrutando siempre de la cornisa con el inmenso océano de protagonista. Se
surcan diferentes calas, donde en verano, el baño es un atractivo complementario, así sucesivamente el
aficionado superará Laondoko portua, Zanbullo, Urrillo, Kapelu y disfrutará en Marla ( la Irlanda
Vasca) donde los prados húmedos llegan hasta el borde del mar.
7:45 h Marla. Preciosos prados que llegan hasta las suaves ondulaciones del litoral, donde siempre
pastan diferentes cabezas de ganado. El camino serpentea la costa hasta llegar a Artzuko portua (el
molino) en cuyas cercanías, escondidas, se encuentran las ruinas del antiguo molino de ese nombre.
8:15 h Artzuko portua (el molino) A partir de aquí el “aintzinako bidea” “el viejo camino” se ha
perdido, invadido por la abundante maleza, y una pista, que lo sustituye, en algunos momentos
monótona, pero en otros con un cierto interés y valor natural, conducirá al caminante hasta el camping y
el faro de Higer.
Aún así, los más puristas aún podrán recuperar un tramo del “viejo camino” que se mantiene a duras
penas. En la cala de Kapelaundi, donde hay una construcción de aprovechamiento de energía eléctrica,
a donde hay que llegar desde la pista, se puede seguir la en un principio perdida senda, y mejorar la
travesía. Se vuelve a alcanzar la pista y se llega, primero, al colector, y luego al cabo de Higer, con su
camping y faro.
9:10 h Cabo de Higer, donde tiene el excursionista varios bares o tabernas y las instalaciones del
camping.
C/ Iparragirre Nº 8 Bajo Donostia / San Sebastián Tfno: (00 34) 943 271 866
www.vascodecamping.org / info@vascodecamping.org
Página 4 de 6

“Senda del Litoral: Ruta de los Acantilados del monte Jaizkibel”
La travesía integral, desde Pasai Donibane hasta el cabo de Higer (Hondarribia).
Topo guía

Los excursionistas que poseen medios de
transporte propios, y que han estacionado su
vehículo en Pasai Donibane, deberán descender
por la carretera hasta Hondarribia, (45 minutos
supletorios) donde tomarán los autobuses
correspondientes, para regresar a Pasaia.
El club Vasco de Camping sugiere a los
aficionados completar la travesía del litoral
en diferentes etapas, para disfrutar de forma
más sosegada de este excepcional escenario.
El club ha trazado diferentes itinerarios que
están a disposición de los aficionados en la
secretaría de la asociación.

Los horarios citados se han obtenido en una salida colectiva, con 76 participantes organizada por el Club
Vasco de Camping, el domingo 1 de mayo. Por ello son relativos, a lo que puede sumar un grupo
reducido. Son horarios con paradas para comer y especialmente para disfrutar y fotografiar
este exquisito relieve.
Por lo tanto, lean los interesados, en estas líneas, que los tiempos son relativos y solo una referencia.
Muchos tramos del recorrido están balizados, con pequeñas marcas amarillas, rojas y
fosforitas, que pueden ayudar, sin duda, al deportista, y tranquilizarle ante posibles dudas. Se
pretende, en breve, balizar todo el itinerario.
El Club Vasco de Camping recomienda leer el artículo publicado en la revista Pyrenaica, Jaizkibel, el
litoral, de Jesús Mª Alquézar, nº 207 -2º de 2002, que enriquece la narrativa de esta topo-guía.
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