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La montaña es una actividad de las llamadas de riesgo , tu forma física , conocimientos y decisiones son las que delimitan el tipo de excursiones que
debes realizar.

ULIA, tierra y mar. La Geo ruta, sector central del monte

Descubrir la geo ruta del monte Ulia situada en Donostia, es una propuesta muy atractiva, un aliciente complementario en el excursionismo de litoral
para intimar con una costa donde se fusionan paisaje, naturaleza e historia. Esta 2ª ruta, (anterior “Mendia 26-10-2015”), que proponemos discurre primero por la
selva de Ulia y después por el borde los acantilados. Recorrerán los senderistas el sector central de la geo ruta, siguiendo “la senda litoral-ruta de los acantilados”
balizada con dos bandas blancas. La acción erosiva del viento, la lluvia y el oleaje han configurado el paisaje, generando además cuevas, oquedades y geo formas de
gran belleza que merecen conocerse y fotografiarlas en un ejercicio abstracto y artístico.

Esta propuesta nace desde el centro de interpretación situado en la cima del monte. Se llega hasta allí por una carretera que nace entre Ategorrieta
(reloj) y alto de Miracruz. Pero si el aficionado quiere alargarla, se recomienda hacer la excursión desde el Bº de Gros, desde la iglesia del Corazón de María en el
extremo oriental de la playa de la Zurriola. Se llega hasta la cima en 40 min de caminata siguiendo la vía del antiguo trenecito. En Iradi /Arbola, mirador
incomparable de la ciudad, encontrará un excelente panel explicativo de la geo ruta que se visitará. (Existe un folleto al respecto y se puede obtener información
desde la web del Ayuntamiento “Donostia.eus”

Una vez en el centro de
interpretación que merece la
visita, a pocos metros al este, un
brazo de señales indica la
dirección hacia el litoral con
bandas verdiblancas del SL GI 33
y blanquiazules de la “Donostiako
itzulia”, que el senderista seguirá
en estos primeros compases. Tras
bordear la campa del antaño tiro
al plato de Basollúa, a los 10
minutos, a la dcha. nace otro
pisado camino (referencia una X
verdiblanca) por donde irá el
mendizale. Ahora el sendero
discurre por un escenario de
“selva” con exuberante vegetación
y destacada diversidad biológica,
un cerrado y denso bosque, por
donde no penetra el sol, con una
lujuriosa y frondosa flora.
Desemboca la ruta en una pista de
cemento, que en descenso llega
hasta el emisario submarino. Sin
embargo el deportista caminará
hacia arriba durante 250 m y
tomará un camino a la izda para
penetrar de nuevo en la selva de
Ulia (marojal de Barrakaldea) con
especies autóctonas y coníferas.
Por un espacio aún más cerrado,
más Orinoco-amazónico, un
relevante escenario de silencio y
soledad y siguiendo siempre la
traza principal se llega al camino
tradicional de la clásica marcha
Donostia-Pasai San Pedro. A los
100 m aprox hacia el oriente, a la
izda, el montañero penetrará en la
senda litoral (bandas blancas)

para circunvalar la ensenada Illurgita, bahía de remansadas aguas, bajo un bosquete y por un estrecho, increíble y salvaje sendero que desemboca en el sector
central de la geo ruta, desde donde la vista sobre el litoral, los frontones de Putakio y Jaizkibel es para enmarcar. Y aquí se inicia un recorrido mágico, que
asombra. Se irán sucediendo formaciones exquisitas que con sol toman formas y dibujos brillantes. Destacan los bandeados concéntricos de óxido de hierro, y de
variados colores que cambian según las luces que reciben. Hay también en el pseudokarts, boxworks, con abrigos en paredes arenizadas y con cavidades de
cannonballs (bolas de cañón). Un verdadero museo natural al aire libre. La siguiente referencia es el excepcional valle colgado de Altu, una V perfecta que permite
al senderista asomarse al mar para disfrutar con unos verticales y abruptos cortados muy meteorizados y cubiertos de algas y donde se concentran otras
geoformas primorosas y donde en esta época brota la emblemática flor, objeto de deseo “Armeria Euscadiensis”. Y a continuación el caminante, en suave diente de
sierra, llegará a la casa del emisario, final de este sector central de la geo ruta. Y toca regresar, se ascenderá por la pista durante 1 km hasta la confluencia con el
Talaia bidea (bandas rojiblancas y señalética) para continuar al W, dcha, hacia Donostia hasta el mirador de Ataloi-Atalaya donde se deja el camino principal. A la
izda el senderista iniciará la ascensión, de nuevo bajo un extenso marojal, (marcas blanquiazules), hasta llegar al centro de interpretación, fin de la excursión. Si se
desea volver a la ciudad, lo más recomendable es continuar por el sendero de ”la vuelta a Donostia”, por las atalayas de los balleneros, el águila del rey y el molino
con descenso rápido a la vía del trenecito, Zemoria e Iglesia del Corazón de María.


