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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.

Distancia: 7250 metros  
Tiempo aproximado: 02:30 horas 

 
• Zarautz -> Ermita Santa Bárbara:  750 m. – 00:20 horas 

Una vez atravieses la población, localizarás la continuación del itinerario junto a la iglesia del hogar del 
jubilado, sita en la carretera a Meagas. 

 
Inicia la ascensión hacia el barrio de Vista Alegre por Aldapeta, ¡es una señora cuesta!. En breve, 

enlazarás con la antigua calzada que unía las poblaciones de Zarautz y Getaria. Son muchos los recuerdos 
que me vienen al volver a pisar estas piedras, acompañado por mi amigo José Manuel, siempre tentándome 
para seguir sus aficiones, la caza y la pesca, aunque sólo consiguió despertarme la atracción por la 
montaña y su entorno. 

 
La calzada es bastante interesante, podrás comprobar que las dimensiones de las piedras del firme así 

lo atestiguan. Todo este trazado contornea el parque de Vista Alegre. En él existe una importante 
agrupación de especies arbóreas de los cinco continentes también encontrarás la primera construcción en 
cemento armado de Gipuzkoa, que no es muy espectacular, pero el entorno la engrandece. Paso a paso, 
irás ganando altura por los lugares de Txilikugain, Sagusoro y Amonabaratza. Una vez sobrepasados los 
límites del parque tendrás a la vista la ermita situada en el Monte Santa Bárbara, al que se cree que antes 
se le denominaba ALLE. En las inmediaciones existen dos caseríos que pueden haber tomado el nombre de 
dicho topónimo Alleme y Alleme Txiki. 

 
• Ermita Santa Bárbara -> Garate – 2000 m.  00:40 horas 

 
El trazado es mucho más cómodo de seguir y seguramente lo agradecerás. Tienes que continuar 

caminando por el empedrado de la calzada, que una vez transcurridos unos 500 metros abandonarás, 
para tomar otro antiguo camino de características similares al anterior y que enlaza con el puerto de 
Meagas. El PR-Gi 32 que te acompañaba y que llega hasta la localidad de Getaria, que según Plinio y 
Tolomeol tuvo el nombre de Menosca. Fue uno de los puertos pesqueros importantes y al que acudían 
los barcos de las localidades limítrofes en los días de tempestad. 

 
RATÓN DE GETARIA 

 

Está situado en la localidad de Getaria y esta curiosa montaña con forma de ratón se 
une a tierra por un estrecho pasillo. Este istmo se ha reforzado para poder resistir los 
embates del mar sino hubiera terminado de comérselo, tal y como se aprecia en su parte 
oeste. 

Hay que volver a ganar altura y pasado el abandonado caserío Zingireta y un par de modernas 
construcciones, todo esto faldeando la colina de Aldarregi por su ladera norte, se seguirá paralelo a un 
pinar, por una senda que va perdiendo paulatinamente altura, hasta topar con la carretera proveniente 
de Getaria que va a Meagas. 

 
En este punto aparece otro pequeño recorrido que circunda todo el territorio de Zarautz, es el PR-

Gi 35. Cruza la carretera, siguiendo de frente y accederás al paraje de Garate, donde puedes observar 
restos de antiguas trincheras. 

 
Dentro del catálogo de árboles singulares elaborado por el Gobierno Vasco te encontrarás en 

Getaria con un ejemplar de Alcornoque ("Quercus ruber") declarado de tal guisa el 16 de mayo de 
1995. Los datos de localización UTM son: 30T-WN-64.93. Para encontrarlo tienes que estar atento al 
llegar al alto de Garate y desde allí es el único bosquete donde se encuentra esta especie en Gipuzkoa. 
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• Garate-Zumaia - 5.250 m – 01:30 horas 
 

En constante descenso se atraviesan numerosas pistas que bajan tanto en dirección norte, a 
Azkizu y Getaria, como hacia el Sur, a Oikina. La panorámica que se ofrece del litoral es amplia y 
cautivadora, donde destaca el mencionado pueblo de Azkizu. Al frente, dirección Oeste, y parapetando 
el horizonte te surgirán erguidas las moles calcáreas de Anduitz e Izarraitz. 

 
TXAKOLI 

 

En el chacolí encontrarás un vino especial; su aroma, su sabor, su manera de 
servirlo... le dan un carácter diferente que no te dejará indiferente. En la cocina tuvo su 
papel crucial, ahora parece que está despuntando en su consumo como bebida. 

En la actualidad cuenta con su denominación de origen “Getariako Txakolina”. Las 
explotaciones, por lo general, son familiares y según cuentan existían a todo lo largo de 
la costa guipuzcoana. Hoy en día se concentran en el territorio comprendido entre Orio y 
Zumaia preferentemente. 

 
 

La zona tiene un importante aprovechamiento forestal, de ahí las numerosas pistas existentes y que 
sin lugar a dudas te pueden llevar a confusión. Una vez tomes la pista de mejor traza, debes abandonarla 
para tomar una nueva derivación a mano derecha, que a los pocos metros atravesará una zona de 
cultivo. Ahora, el trazado es más cómodo y en progresivo descenso se contacta nuevamente con el mar 
llegando a una encrucijada de caminos. Al frente, verás un campo de manzanos, atravesado el cual, 
surge a mano derecha una nueva senda una plantación de vides para chacolí y más pistas que alcanzan 
una pequeña barriada con diversos caseríos dispersos. La pista de bajada te hará perder altura por un 
territorio en el que el pino insignis es el "rey de la pista". De un camino forestal a otro alcanzarás la 
carretera de la costa, es la N-634, ya cerca de la localidad de Zumaia. 
Una vez en la carretera y pocos metros más adelante, se halla la casa museo de uno de los pintores 
guipuzcoanos más sobresalientes, Zuloaga. Desde este punto puedes observar fácilmente la vega del 
Urola. Algo más arriba, remontando el curso del río, se encuentra Bedua, antiguo puerto, lonja y astillero 
de cuya actividad se pueden observar restos. Fue anterior al puerto de Zumaia, pero debido a la 
construcción del puente perteneciente a la carretera de la costa y cercano a esta población, su actividad 
fue a menos pues el puente, que no tenía suficiente altura, impedía el acceso de los veleros. 
 
1  Los Puertos Marítimos del País Vasco. M. Ciriquiain-Gaiztarro. Ed Txertoa. Año 1986 

 


