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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: 14 km 
Tiempo aproximado: 03:40 horas 

 

• Zumaia ->Caserio Andika: 2.100 m – 00:35 horas 
 
Se inicia esta etapa en la plaza de donde tienes que remontar por sus callejuelas hasta la ermita de 

San Telmo, sita en una de las zonas elevadas de la población, entre la fuerza del océano y la sobriedad de 
la iglesia parroquial. Esta ermita es el comienzo de una de las etapas que mejor conjuga la montaña y el 
mar, situándose como intermediarios los rectos y verticales acantilados. Esta parte del litoral guipuzcoano 
tiene abundantes calas con acantilados aéreos de gran altura y espectacularidad. La costa es muy 
dinámica, motivada por la erosión del oleaje y la constitución en franjas de la roca. Verás que hay una 
parte más dura, formada por calizas y areniscas, y otra parte más blanda en la que encontrarás margas y 
arcillas. 

Debido a la formación de esta zona, si te encanta la geología no te quedará casi nada para llegar al 
paroxismo; si no te encanta, te quedarás sorprendido de como se pueden ordenar esas piedras de 
manera tan singular. Este rompecabezas tan curioso se formó hará unos 65 millones de años, más o 
menos cuando desaparecieron los dinosaurios. 

Desde la misma ermita bájate hasta casi la orilla del mar, y ahí mismo parte una senda que asciende por 
un estrecho camino, que poco a poco te introducirá en un angosto valle. En la parte superior se encuentra 
la carretera que accede a los caseríos de Andika y Mandika. 
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• Caserio Andika -> Barrio de Elorriaga: 2.300 m – 00:40 horas 

Siguiendo por la pista cementada que atraviesa estos caseríos, pasarás por el collado de Etarte 
(168) situado entre las colinas de Ollaortzagain (202) al NW y Saskarategain (191) al SE. 

Sigue adelante bordeando la ladera hasta un cruce que desciende a la derecha hacia Oreisto 
Bizkarra. Ahora no va a ser tu caso, así que continúa recto para faldear Muzurgain (218) y situarte 
posteriormente en Galarretakozabala (202). En este punto alcanzarás la zona de recreo, denominada 
Elorriaga. 

Desde este punto podrías bajarte hasta el mar en Pikoteazpi y por Palankamugarra seguir la línea 
del mar y llegar nuevamente hasta la ermita de San Telmo. Todo esto está fuera de nuestra ruta y de 
hacerlo calcula el tema de mareas, si no ten por seguro que en los alrededores de la ermita tendrás que 
meterte al agua. 

Sigue hasta el cercano barrio de Elorriaga. En este núcleo se encuentran los caseríos de Pagoeta, 
Andresena, Etxenagusia y la ermita de San Sebastián. 

• Barrio Elorriaga -> Sakoneta: 3.300 m  - 00:45 horas 

A partir de aquí, prosigue por un camino parapetado por amplias losas. Cuanto más lejos queda 
el barrio, el camino se va haciendo más escabroso, introduciéndose en una vaguada. Aquí, la senda se ve 
dificultada por la vegetación espinosa de los tojos “Oler curopacus” que van ocupando progresivamente 
toda la ladera adyacente. 

A la par del GR parte de la barriada el PR-Gi 45 Maruko erreka que por Elorriaga baja a Sakoneta 
y, posteriormente, al agroturismo de Errotaberri. En ese punto recupera el antiguo trazado de ascensión a 
Itziar por Maruko erreka. Allí se cruza con el PR-Gi 44 de Lastur y desciende por Arriola, trazado ancestral 
de la traída de toros hacia la localidad de Deba. 

El camino de bajada del sendero te lleva por Txokategain donde tomarás una línea directa hacia 
el mar; es la ladera de Sorazumendi. Más abajo están los caseríos de Arantzagoikoa y Arantzabehekoa. El 
trazado sigue en su línea descendente hasta la regata de Errotaberri, cerca de Inurritzako punta. 

El sendero te ha traído hasta esta ensenada de Sakoneta casi sin esfuerzo, ¿verdad?. La playa es 
de cantos rodados, unos grandes y otros más. Uno de los laterales del acantilado es muy llamativo y las 
formas que posibilita la erosión son muy parecidas a las de Mendata. Recuerdo gratamente la última vez 
que estuve por aquí, una tarde de invierno, despejada y de luna llena, después de un día de estos 
calurosos. Los reflejos sobre el agua sólo se rompían con las ondas que hacíamos al lanzar las pocas 
piedras planas que encontrábamos. 

• Sakoneta -> Barrio Itsaspe: 3.100 m – 00:50 horas 

En esta zona de Sakoneta vivió y trabajó Juan Bautista Odriozola. Fue un famoso herrero dedicado a 
temas navales y cuyo oficio fue pasando de generación en generación hasta la guerra civil. 

A la vista tendrás el caserío por el que tienes que subir; es el de Sakoneta. La senda aprovecha uno 
de los varios trazados allí existentes para ganar algo de altura y salvar una regata. En el alto te quedará 
cercana una curiosa montaña que se la conoce por Aitzuri y tiene de nombre Mendatagain. 

La regata Mendata tras recorrer un corto y escalonado valle se precipita por una catarata. Este final 
está motivado por el poder de erosión del mar sobre el de la propia regata. En los periodos de marea 
baja podrás contemplar la plataforma de abrasión que se ha formado, algo bastante habitual en esta 
costa. 

Por encima del túnel llegarás al caserío Mendata. La panorámica desde esta parte del trazado hasta 
Itsaspe es maravillosa. Destacan los acantilados y las formas que proporcionan la erosión, el mar y la 
roca. Pasando por el lugar de Aizgorri subirás hasta la zona del camping. Todo este entorno es parte del 
barrio de Itsaspe. 
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• Barrio Itsaspe -> Deba:  3.200 m – 00:50 horas 

Sigue ahora por una pista para descender por Atalaya a Aitzurriaurre hasta llegar a una casa abandonada 
junto a las vías; a este lugar se le conoce como Arronamendi y a una de las pequeñas chabolas como 
Uezti-berri. Desde este lugar y fuera de ruta, se puede acceder a una pequeña cala por la senda allí 
existente. 
Asciende, ahora, hasta la carretera de la costa. Tienes que seguir subiendo por la carretera unos metros y 
tomar una desviación a la derecha que te llevará a la ermita de Santa Catalina. Antes de llegar a ella te 
toparás con el PR-Gi 44 (Deba - > Lastur -> Itziar -> Deba). La ermita se ha restaurado recientemente y 
ocupa un lugar estratégico para invertir algo de tiempo en la contemplación. El trazado de bajada 
recuperó un viejo camino que por Ardatz y el caserío de Buenos Aires pasa a Amillaga, y al alcanzar 
nuevamente la carretera de la costa estarás ya en Deba 

 


