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DE ZUMAIA A DEBA POR EL GR 121 

LA RUTA DEL FLYSCH 

2022-03-06 
 
La costa de Gipuzkoa guarda bonitos rincones donde se fusionan la montaña y el mar. 
Quizá, algunos de los lugares más espectaculares del Territorio se encuentran en los 
términos municipales de Mutriku, Deba y Zumaia. En el recorrido podremos ver el 
fenómeno geológico del Flysch en todo su esplendor. 
 

 

El flysch es, junto con sus playas, 
la razón por la que es más conocida 
Zumaia. Bueno, junto con la película 
“Ocho apellidos vascos” más 
recientemente. El flysch, en 
esencia, son capas de sedimentos 
submarinos que se acumularon 
durante millones de años capa 
sobre capa, juntando  distintos 
materiales y restos fósiles 
dependiendo del tipo de sedimentos 

que se amontonaban en el fondo del mar. A través de ellos se pueden ver las diferencias 
climáticas, biológicas y geográficas de distintas épocas. En concreto alrededor de la 
ermita de san Telmo son del terciario, de hace 65 millones de años. 
 

 

Esta ruta une las poblaciones de 
Zumaia y Deba, separadas por un 
camino de apenas 14 kilómetros. El 
sendero, perfectamente señalizado con 
las marcas blanca y roja como Gran 
Recorrido, y amarillo como Camino de 
Santiago, va uniendo las distintas calas 
que va encontrando y se acerca en 
varias ocasiones a los acantilados, 
desde donde se obtienen unas vistas 
fabulosas.  

 
A pesar de que la ruta no cuenta con grandes dificultades, debe quedar claro que no es 
un paseo y que, a nivel físico, hablamos de una ruta con cierta exigencia, especialmente 
si no estamos acostumbrados a patear por el monte.  
 
El recorrido tiene momentos duros por sus continuas subidas y bajadas, acumulando un 
desnivel de unos 650 metros. Es importante llevar calzado adecuado, a poder ser botas, 
ya que nos encontraremos con algunas zonas de barro y con caminos pedregosos y 
rocosos. 
 
Aunque ahora Zumaia es una localidad más turística e industrial que otra cosa, en el 
pasado fue una localidad marinera y de aquel pasado quedan los amplios muelles, un 
astillero y el moderno puerto deportivo al otro lado de la ría, junto al museo de Zuloaga. 
Precisamente el autobús nos dejará en un muelle al lado del casco antiguo donde 
iniciaremos nuestro recorrido 
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Y hoy también Zumaia es conocida porque la acción de la película 'Ocho apellidos 
vascos' se desarrolla en un pueblo ficticio, recreado principalmente en Zumaia. En 
Zumaia se rodó, por ejemplo, la escena de la manifestación, con 190 extras, todos ellos 
vecinos del pueblo, que cobraron 60 euros por su trabajo. Los que no cobraron nada 
fueron los verdaderos agentes antidisturbios de la Ertzaintza, que intervienen en la 
escena. 
 
Pero lo más curioso es que, junto a la plaza de la manifestación, hay una iglesia. Y a 
mitad de rodaje se estaba celebrando, precisamente en esa iglesia, nada menos que un 
funeral. Los familiares del difunto pidieron al equipo del film que, por favor, se dieran prisa 
en rodar la escena para no escuchar los gritos de la falsa manifestación, ¡en pleno 
funeral! Y así se hizo, de modo que la escena de la "manifa" terminó de filmarse ¡a toda 
pastilla! 
 

 

Por el casco antiguo nos dirigiremos a la 
parte alta donde se abre una pequeña 
plaza al pie del palacio Olazabal, 
mandado construir por el que fuera 
secretario de Felipe IV en el siglo XVII. 
Justo delante tiene una elegante fuente 
de piedra con la escultura de bronce de 
una mujer recogiendo agua. Esta fuente 
actualmente es conocida por “la fuente 
de los ocho apellidos vascos”  

ya que en la película el actor Dani Rovira, queriendo ganar puntos con el padre de su 
novia y tras ser confundido con un radical, coge el altavoz y empieza a improvisar y acaba 
por sevillanas canturreando que Euskadi tiene un color especial al venirse arriba, 
inmediatamente antes de una carga policial, 
 

 

Seguiremos atravesando el pueblo y tras una 
breve subida alcanzaremos la conocidísima 
ermita de San Telmo, uno de los puntos 
emblemáticos de la ruta desde donde se obtienen 
unas grandes vistas de los acantilados. La ermita 
de San Telmo ocupa este lugar, al menos, desde 
el siglo XVI y en ella se reunían los marineros del 
pueblo. En la ermita comienza el sendero 
realmente. 

 

  
 



 

3/7 

Desde la ermita nos encaminaremos a recorrer la parte alta del acantilado, surcando los 
flysch por su zona más alta, al mismo tiempo que nos asomamos al mar. Llegaremos a la 
Punta de Algorri que nos ofrece un inmejorable mirador desde el que contemplar este 
tesoro ecológico en toda su extensión. De un lado Itzurun y del otro lado toda la línea de 
costa hasta Deba se muestra ante nosotros. 
 
Posteriormente nos alejaremos progresivamente del mar para iniciar una subida por las 
colinas y caseríos de la zona. Desde la costa, subiremos algo más de 200 metros de 
desnivel hasta situarnos muy cerca de la cima conocida como Pagoetagaina. En esta 
ascensión, hay un tramo bastante prolongado de pista forestal que asciende suavemente 
y nos deja cerca del conocido merendero de Galarreta. La subida, por tanto, es muy 
cómoda. 
 
En esta zona caminamos cómodamente disfrutando de paisajes verdes de suaves 
ondulaciones con colinas al fondo. Se salpican algunas casas. Resulta idílico. 
 

 

Tras dejar atrás este 
merendero, el camino se 
estrecha y se vuelve más 
interesante. Ya en el 
sendero se asciende 
poco a poco entre 
granjas llenas de vacas y 
prados increíblemente 
verdes. Las vistas 
cambian por completo y 
no conviene despistarse, 
ya que uno puede 
perderse entre los 
múltiples desvíos de este 
tramo. En cualquier caso  

siempre hay que ir paralelo a la costa en dirección oeste. Normalmente esta señalado con 
el color del sendero, rojo y blanco, y en muchos casos también del amarillo, por lo que no 
tendremos pérdida. 
 
Tras 4,3 km. de recorrido, y después de pasar el área recreativa Elorriaga (que dispone 
de baños) cogemos un camino a la derecha que nos acerca al Mirador 
Baratzazarrak. Se nos abre una bonita panorámica costera, pero a casi 200 m de altura. 
Un panel informativo explica la formación de la costa vasca, del flysch y de los Pirineos. 
Impresiona pensar que en la última época glaciar, el mar estaba 6 Km más lejos.  
 
Pasaremos cerca de una granja donde las vacas pastan a sus anchas y pronto veremos 
la playa de la Sakoneta hacia la que nos dirigimos, una de las más conocidas y 
fotografiadas de la zona pues es donde mejor se observa el Flysch. Continuamos 
descendiendo con el mar a mano derecha en todo momento.  
 
Antes de alcanzar el mar, nos toparemos con el mirador de Portutxiki. Merece la pena 
detenerse un momento y asomarse a mano derecha para ver toda la zona de acantilados 
que hay entre este punto y Zumaia. Es posible, para montañeros muy acostumbrados a 
este tipo de aventuras, bajar del mirador a la costa a través de un paso equipado con 
cuerda y algunas grapas, pero resulta muy peligroso. 
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En apenas unos minutos, iremos del 
citado mirador a la cala de la 
Sakoneta, el mejor punto para admirar 
el Flysch. Sólo hay que continuar por 
el sendero un poco más para poder 
acceder de una forma más fácil y 
segura. Es un paraje realmente 
precioso y peculiar. Una maravilla de 
la naturaleza que permanece durante 
milenios y que se destapa en cada 
bajamar. 

 
El siguiente tramo de la ruta del flysch es alucinante. Subimos y bajamos empinadas 
cuestas para sortear acantilados forrados de verde que a cada paso nos presentan 
espectaculares imágenes de la costa del flysch, en variedad de colores: marrones, 
negros, anaranjados, blanquecinos. 
 

  
 

 

Una fuerte pendiente nos conduce 
al Mirador Mendatagaina, situado 
sobre un acantilado de Punta Aitzuri 
con vistas a Punta Sakoneta, 
Ensenada Sakoneta, y Ensenada 
Mendata. Al otro lado se nos muestra 
la playa Itxaspe. Todas son playas 
rocosas que dejan al descubierto la 
geología costera en marea baja.  

 
El Mirador de Mendatagaina se encuentra a 300 metros de la senda en una colina que se 
eleva a más de 100 metros sobre el mar. En este punto pasamos muy cerca de las vías 
del tren. 
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Descendemos y nos internamos en el 
bosque. Este tramo es casi llano y 
muy agradable. Iremos por una 
antigua vía de tren desmantelada, 
algo así como una vía verde. 
Cambian por completo los olores y 
las sensaciones en un medio más 
umbrío. Bordeamos la playa Itxaspe  
envueltos entre la vegetación, por un  

camino embriagado por aromas de lilas, madreselvas y otras flores silvestres. En medio 
del bosque tomamos una corta desviación (20 metros) al Mirador Itxaspe, situado sobre 
la playa con vistas al acantilado blanco del monte Mendatagaina y a las cuevas que se 
abren en las rocas del acantilado. 
 
Tras visitar el mirador subiremos un fuerte repecho para después bajar a una depuradora. 
El mal olor que encontramos unos metros antes de llegar a las instalaciones no deja lugar 
a dudas… 
 
En este punto comenzará la última subida del día, probablemente la más dura de la 
jornada. Por una senda que atraviesa un bosque iremos ganando metros hasta alcanzar 
un puente de madera que cruza la carretera entre Deba y Zumaia. Incluso después de 
cruzar la carretera por pasarela de madera seguimos subiendo. Es una ruta 
rompepiernas. 
 

 
 

La última subida nos lleva a la Ermita de Santa Katalina, cuyo origen se remonta a 1.595 
y está dedicada a Catalina de Alejandría. Se alza sobre un promontorio mirando al 
Geoparque de la costa vasca.  
 
A partir de aquí, el camino desciende hacia Deba siguiendo el GR que pasa por granjas y 
lugares rurales de pastos para después descender por el bosque a Deba. El último tramo 
es incómodo de caminar, por un camino empedrado muy pendiente. Parece como 
caminar por flysch.  
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Finalmente llegamos a Deba, pasamos por la Plaza Foruen y nos vamos al lugar previsto 
donde nos estará esperando el autobús, en un aparcamiento cercano a la playa. 
 
 
Datos y Resumen del recorrido 
 

Ficha de la ruta 
 

Distancia:  14 km Duración:  4:30 h  

Desnivel subida acumulado:  650 m. Desnivel bajada acumulado: 650m. 

Grado de dificultad 
 

Puntuación IBP index:  66 Dificultad: Media 
https://www.ibpindex.com/index.php/es/ 
 

Lugar Distancia Altitud Horario 

Zumaia 0,00 km 5 m 0:00 h 

Ermita St Telmo 0,70 km 43 m 0:11 h 

Punta Algorri 1,20 km 50 m 0:30 h 

Area recreativa Elorriaga 4,30 km 199 m 1:20 h 

Playa de la Sakoneta 7,30 km 32 m 2:10 h 

Mirador Itxaspe 9,90 km 100 m 3:20 h 

Ermita Sta Catalina 11,80 km 191 m 4:00 h 

Deba 14,00 km 6 m 4:30 h 
 

En estos tiempos está añadido un tiempo estimado de parada en algunos puntos del 
recorrido para contemplar el paisaje y poder sacar fotos.  
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NOTAS PARA EL AUTOBUS 

 
84 km (1:15 hora) 

 
Punto de inicio: Parada de autobús en la calle Txomin Aguirre de Zumaia junto al puente 
y gasolinera 
 
� Salir de Algorta por la calle Euskalherria, seguir por la Avanzada, Corredor del 

Txoriherri dirección Donostia 
 
� Desde el Corredor del Txoriherri tomar la salida hacia la AP-8 dirección Donostia. 

Abandonamos la autopista AP-8 por la salida 12 dirección Zestoa, Zumaia, Azpeitia. 
 
� En la rotonda, tomar la salida 2: Gi-631 en dirección: Zumaia. 
 
� Continuar en: N-634. En la rotonda, tomar la salida 2: Avenida de Axular / Axular 

Etorbidea / Ruta de la Costa Vasca 
 
� Entrar en Zumaia. Girar a la izquierda : Txomin Agirre Kalea  
 
El autobús irá hasta el final para hacer cambio de sentido y volverá hasta la parada del 
bus, junto al puente. En ese punto descenderán los montañeros, a continuación, el 
autobús se dirigirá a un sitio donde pueda aparcar el autobús en el alto de Itziar. 
 
Allí esperará (más de cuatro horas) hasta la llamada del grupo cuando esté llegando a 
Deba para dirigirse al punto de recogida que será habilitado por la policía municipal de 
Deba. El Ayuntamiento nos concretará el punto de recogida. 
 
Punto de llegada: Parada de autobús en Deba junto al parking de la playa, una vez 
habilitado por la policía local de Deba. 
 
 

Algorta, Febrero 2022 


