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Introducción

Tienes en tus manos la
comarca de la Costa Vasca
integrada por los municipios
de Getaria, Orio, Zarautz, Aia
y Zumaia. Tómate tu tiempo.
Sin prisas. Desgrana cada
localidad, decántate por la
naturaleza, el patrimonio, el
deporte, los museos, el mar,
el Camino de Santiago… o
por disfrutar con cada uno
de ellos, sácale jugo a su
gastronomía, a su txakoli, un
vino blanco que crece
acariciado por la brisa del
mar y que posee su propia
Denominación de Origen.
Siente la vida y el día a día
de los vecinos de esta
comarca que te ofrece más
planes de los que pudieras
imaginar.

Información útil

Cosida a detalle con la aguja e hilo de
Balenciaga, dibujada con viñedos de txakoli
rociados por la brisa del mar, convertida en
moisés del inquieto navegante Juan Sebastián
Elcano primero en dar la vuelta al mundo y
guarida de los barcos al acecho de la caza de
ballenas. Ésa es Getaria.

Iglesia de San Salvador

Ermita de San Prudencio

En ella se fraguó la Hermandad Guipuzcoana,
cuna del actual Territorio Histórico de Gipuzkoa.
Considerada una de las joyas góticas del País
Vasco -es Monumento Nacional-, su adhesión
a las antiguas murallas permite caminar bajo su
estructura.

Conocida por subsanar los dolores de cabeza
gracias a la piedra redonda y milagrosa ubicada
en su interior, la ermita del barrio de San
Prudencio es ejemplo de la arquitectura más
austera.

El monte San Antón ('Ratón de Getaria')

Playas de Malkorbe y Gaztetape

El monte San Antón, popularmente conocido
como “El ratón de Getaria”, considerado como
Parque Natural, en el cual se puede pasear
tranquilamente y con impresionantes vistas sobre
el mar, queda unido al pueblo por el puerto
pesquero, así protegiéndolo de los fuertes vientos
del Cantábrico.

La Playa de Malkorbe, acotada por un singular
collar de arcos, recibe aguas tranquilas para
practicar la vela o el piragüismo, mientras que
en Gaztetape el rugir de las olas invita a surfear.

Museo Balenciaga

Arte

Uno de los clásicos, uno de los grandes de la
moda: Cristóbal Balenciaga nació en Getaria.
Modisto por antonomasia de una selecta y
refinada clientela como María Cristina de
Hadsburgo y Victoria Eugenia, se convirtió en
una leyenda de la alta costura de París.

Restos de la antigua muralla, la estatua de Juan
Sebastián Elcano, el túmulo de Arriaundi, la
Iglesia de San Martín, la Torre y el Palacio de
Aldamar son el reflejo de la intensa historia de
Getaria.

Oficina de Turismo de Getaria
Aldamar parkea, 2
20808 – Getaria
T_ 943 14 09 57
turismo@getaria.org
www.getaria.net

Información útil
Fuerza, voluntad y estímulo. Éstas son
las aptitudes que se le asocian al color
amarillo, insignia de Orio. Y no están
desencaminadas con la trayectoria de
esta villa pesquera. El escultor Jorge
Oteiza encontró en ella la influencia para
su pensamiento artístico y el cantautor
vasco Benito Lertxundi la inspiración de
sus letras. La fuerza con la que se
impulsan en las olas los remeros de la
trainera de Orio les ha situado a la cabeza
de las competiciones de la cornisa
cantábrica. Además, al frente de una
gastronomía con carácter se halla el
besugo ‘al estilo Orio’, fiel de los
restaurantes de este pueblo a orillas del
río Oria.

Oficina de Turismo de Orio
Kale Nagusia, 17
20810 – Orio
T_943 83 55 65
orioturismo@gmail.com
www.oriora.com
Centro de Interpretación de Camino de Santiago
Kale Nagusia, 17 - T_943 83 55 65
20810 – Orio
http://www.oriodonejakue.net

Iglesia de San Nicolás de Bari

Ermita de San Martín de Tours

Amoldado a la roca. Así se halla el monumento
más antiguo de la villa, donde convive la
arquitectura del siglo XIII y XVII con la escarpada
orografía del terreno. Pórticos corridos de
diferentes anchuras y diseño reflejan esta
adaptación a la naturaleza.

En lo alto del Casco Histórico se asienta la
ermita de San Martín de Tours. Desde este punto
se divisa, casi a vista de pájaro, el esplendor de
este pueblo pesquero, en el que los barcos se
amarran a la propia plaza de Orio.

Goiko Kale, Casco Histórico

Playas de Oribarzar y Antilla

La pureza de la roca es omnipresente en todo
el Casco Histórico del siglo XIII. Pilar de muchas
de las construcciones de esta zona, sobre ella
se elevan iglesias, se agarran las viviendas o
se levantan empinadas escalonadas. Perderse
por sus calles significa estar abierto a conocer
mil y una maneras de solventar la orografía
como pasarelas de madera que entrelazan
edificios, calzadas empedradas…

Dos playas, la de Oribarzar más coqueta al otro
lado de la ría y Antilla la principal por su
extensión, brindan la posibilidad de disfrutar de
un día de playa a los pies de Orio. Desde Antilla
parten dos rutas de paseo como el camino de
Itxaspe, con un mirador para disfrutar de los
ricos matices de la Costa Vasca.

Información útil
El mar abraza a Zarautz durante dos kilómetros
de playa de arena fina (es la más extensa de
Euskadi), donde se reproduce la dicotomía
entre lo urbano -el malecón con sus esculturas
al aire libre y los restaurantes y cafeterías frente
al mar- y la pura naturaleza con su biotopo
protegido. Una de las villas costeras por
excelencia de Euskadi en la que su rico
patrimonio, su comercio, los deportes acuáticos
y sus calles peatonales y museos la hacen
estar en constante ebullición.

Photomuseum.
Argazki & Zinema Museoa

Conjunto Arqueológico
Monumental Santa María la Real

¿Cómo se ha llegado a popularizar la fotografía?
¿Qué es un daguerrotipo? ¿Y una cámara
estenopeica? El Photomuseum desvela estas
cuestiones a través de un recorrido cronológico
del desarrollo de la técnica y del arte fotográfico.
Sus exposiciones temporales merecen una visita
regular.

Simulando a una fortaleza, la iglesia de Santa
María la Real -la más antigua de la villa (s.XIV)conserva en su interior el retablo barroco de
Andrés y Juan de Araoz. Junto a piezas de esta
época se muestran también pinturas y esculturas
contemporáneas, e incluso la historia de la Costa
Vasca. Anexada a la parroquia se halla la ‘Casa
Torre de los Zarauz’, que alberga el Museo de
Arte e Historia de Zarautz.

San Ignacio, 11 3º
T_943 130 906
photomuseum@photomuseum.name
www.photomuseum.name

Playa y paseo marítimo

Torre Luzea

Disfrutar de la brisa del mar, refrescarse en el
agua, relajarse sobre la arena y caminar con la
caricia de las olas en los tobillos se realiza de
un modo especial en la playa de Zarautz. Dos
kilómetros de extensión y esculturas a lo largo
del paseo marítimo aportan la singularidad a
este espacio.

Este imponente edificio del siglo XV, en perfecto
estado de conservación, se erige sobre un
pequeño parque de Zarautz. Considerado el
mejor exponente de palacio-torre gótico civil de
Gipuzkoa, sorprende su proporcionada fachada
principal en piedra sillar.

Oficina de Turismo de Zarautz
Nafarroa kalea, 3
20800 – Zarautz
T_943 83 09 90
turismoa@zarautz.org
www.turismozarautz.com
www.gurezarautz.net

Kale Nagusia, 28

Elizaurre, 1
T_943 835 281
museoa@zarautz.org
www.menosca.com

Palacio de Narros
La realeza también supo apreciar los atributos
de esta villa costera y estableció una de sus
residencias veraniegas en Zarautz. Este palacio
de estilo castellano y jardín inglés fue lugar de
descanso de la reina Isabel II de España.

Información útil
Olvidarse del ajetreo es posible en Aia, donde
se recuperan los tiempos de la naturaleza y
de la vida rural. El paisaje embellecido por los
caseríos y la frescura del Parque Natural de
Pagoeta contribuyen a ello. Su particular frontón
azul, alabado por Oteiza, aporta también su
toque de modernidad en una localidad que
conserva los encantos de la arquitectura
doméstica en las particulares casas con solera.
Un escenario que da pie a cercanas
conversaciones con los vecinos.

Iglesia Parroquial de San
Esteban y Ermita de San Juan
Bautista de Iturrioz
Estos dos edificios religiosos son los más
destacados de Aia. En el primero tiene una
vida activa con la celebración de las misas de
los domingos y el segundo fue punto de reunión
para las festividades y ferias hasta el siglo XVIII.

Parque Natural de Pagoeta
Iturraran baserria
20809 – Aia
T_943 83 53 89
iturraran@gipuzkoa.net
www.aiapagoeta.com

Parque Natural de Pagoeta
El Parque Natural de Pagoeta, nexo entre la
playa y la montaña, apuesta por desarrollar
planes ganaderos y de reforestación, que
conjuguen con el fomento del ocio educativo en
la naturaleza.
Desde hace casi 60 años, esta reserva natural
se mantiene firme en restaurar sus masas
frondosas, proteger la fauna y flora y potenciar
los valores naturales. El parque, que se extiende
desde los 50 metros hasta los más de 700 a lo
largo de 2.860 hectáreas y está dotado de
sendas peatonales, aparcamientos y zonas
recreativas y de estancia, alberga el Caserío
Iturraran, la ferrería de Agorregi y la finca Altzola,
junto a los espectaculares ejemplares de Elutzaundi de hasta 40 metros.

Ferrería de Agorregi
Un monumento protoindustrial constituido por
una forja y dos molinos con sus canales,
anteparas, saltos y compuertas situado en el
fondo de los valles del Parque Natural de
Pagoeta.

Ecomuseo / Caserío Iturraran y
Jardín Botánico
El Centro de Acogida e Interpretación del parque
se encuentra entre los muros del Caserío
Iturraran, que acoge exposiciones dedicadas al
médio físico y a la huella humana de Pagoeta.
A pocos metros del centro, el visitante puede
convertirse en apicultor o al menos acercarse
sin riesgo a la vida de la abejas y al interior de
una colmena en un Colmenar Didáctico. Además,
más de un millar de especies de plantas, árboles
y arbustos viven en el Jardín Botánico próximo
a esta zona que merece también una visita.

Caserío Sagastizabal y Caserío
Amezketa-Lardi
En las inmediaciones del monte Pagoeta se
hallan estas dos edificaciones rehabilitadas que
se han convertido en Escuela Medioambiental
(Caserío Sagastizabal) y residencia de grupos
escolares (Caserío Amezketa-Lardi).

Información útil
Zumaia es hoy el fruto de las influencias más
dispares. Desde el pintor Ignacio Zuloaga que
instaló su estudio en Zumaia, los escritores
Baltasar Etxabe y Julene Azpeitia, el escultor
Julio Beobide, y hasta los más ingeniosos
Yeregui Hermanos, que montaron el primer
motor diesel del Estado, han dejado su impronta
para dotar a esta localidad costera, de una
marcada personalidad.
A ella va asociada la imagen de uno de los
estandartes de la música clásica a principios
de agosto con su Festival Internacional 'Verano
Musical de Zumaia' que ofrece cursos y
conciertos de reconocido prestigio, o el icono
del pulpo, que reina por sus calles en forma
de calderetas o la plancha durante la festividad
del 'Olarro Eguna' en el mes de septiembre.
No obstante, Zumaia posee una geología
singular con fabulosos estratos visibles en
espectaculares acantilados que permiten
estudiar la historia de la tierra como en un libro
abierto a la curiosidad de sus visitantes. Zumaia
junto con Deba y Mutriku, forma parte del
Geoparque de la Costa Vasca, red avalada
por la Unesco.

Oficina de Turismo de Zumaia
Kantauri plaza, 13
20750 – Zumaia
T_ 943 14 33 96
turismoa@zumaia.net
www.zumaia.net/turismoa

Centro de Interpretación Algorri

Museo del escultor Julio Beobide

La desembocadura del río Urola, las marismas
de Bedua, las dunas de Santiago, el encinar de
San Miguel, la rasa mareal y los acantilados.
Éstos son los ecosistemas que están presentes
en Zumaia y en los que el Centro de
Interpretación Algorri ahonda para mostrarlos al
público mediante exposiciones y visitas a los
propios espacios naturales.

Mediante cita previa, se puede visitar el estudio
de escultor de Zumaia y miembro de la Academia
de San Fernando de Bellas Artes, Julio Beobide.

Juan Belmonte, 21
T_ 943 14 31 00
algorri@zumaia.net
www.algorri.eu

Espacio Cultural Ignacio
Zuloaga
En los muros del que fuera el estudio del pintor
Ignacio Zuloaga cuelgan obras propias del artista
eibarrés y piezas pertenecientes a su colección.
Santiago Etxea (junto a la Playa de Santiago)
T_ 677 07 84 45
info@espaciozuloaga.com
www.espaciozuloaga.com
ABIERTO DE SEMANA SANTA A SEPTIEMBRE
Horario: De viernes a domingo 16:00 - 20:00

Kresala
Julio Beobide ibiltokia, s/n
T_ 645 70 62 12

Parroquia de San Pedro
El exterior tiene aspecto austero y en su interior
destaca el maravilloso retablo romanista, obra
de Juan de Antxieta.
San Pedro kalea, 20
T_ 943 14 33 96

Arte
Descubre la Cofradía de Mareantes, Andre Mari
de Arritokieta, el Convento de San José, la ermita
de San Telmo, San Bartolomé de Oikia, San Miguel
de Artadi, la ermita de Santiago, los palacios y
Casas-Torre y el Colegio de María y José.

NATURALEZA y
TURISMO ACTIVO
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La caprichosa línea que limita el mar con la tierra en la comarca adopta formas
escarpadas con acantilados, reposadas con extensas playas o incluso elevadas
por la proximidad de montes de exultante naturaleza. Su singular orografía
permite disfrutar de la práctica de múltiples deportes ligados a esta zona entre
el mar y la tierra.
Uno de los iconos de naturaleza de esta comarca es el flysch con sus estratos
geológicos, candidato a Geoparque bajo la protección de la UNESCO, y las
diversas rutas que se pueden realizar para contemplarlo bien desde el mar en
barco o en rutas de senderismo. El Parque Natural de Pagoeta es otro de los
exponentes de la parte más verde de la comarca.
Los pasos de los peregrinos del Camino de Santiago también se sienten en
la comarca. El 'Camino de la Costa' enlaza Orio, donde se puede visitar la
ermita de San Martín de Tours en un idílico balcón sobre el Cantábrico, la
Iglesia de San Nicolás de Bari, su Casco Histórico o el Centro de Interpretación
del Camino de Santiago, con Zarautz a través de Aia. De Zarautz a Getaria,
tierra patria del txakoli, los caseríos, los prados y viñedos son los fieles testigos
del tránsito de caminantes hasta llegar a Zumaia.

Actividades subacuáticas:
Zarautz y Getaria.
Avistamiento de mamíferos marinos:
Getaria y Zumaia.
Golf: Zarautz y Zumaia.
Parapente: Orio.
Pelota: En todas las localidades.
Pesca deportiva: En todo el litoral.
Piragüismo en ría: Zumaia y Orio.
Piragüismo en mar abierto:
En todo el litoral.
Senderismo: En el entorno de todas
las localidades.
Surf: (Actividad estrella de la zona)
Zarautz, Zumaia, Getaria y Orio.
Vela: Getaria y Zumaia.
Paseos en barco:
Getaria, Orio y Zumaia.
Paseos a caballo: Aia.

GASTRONOMiA
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El chispear de las escamas en las parrillas de Orio, el festín de colores y formas de las
barras de pintxos de Zumaia, el tintineo del txakoli fresco de Getaria o Aia en la copa y el
placer de disfrutar de la gastronomía mirando al mar en la playa de Zarautz. La variedad
y calidad de nuestros productos gastronómicos agita nuestros sentidos.
Gracias a los mercados locales, cada uno de los rincones de la comarca se nutre de
productos frescos de alta calidad para deleitar al visitante. También se pueden realizar
visitas a las bodegas de txakoli para conocer el proceso de elaboración de este vino blanco,
joven y afrutado.

EVENTOS
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Pese a que la comarca posee unos elementos naturales y patrimoniales de primer orden,
nada sería sin sus gentes. Embajadores de su tierra reciben al visitante con el mismo ímpetu
que si de su familia se tratara y contagian su espontaneidad y gozo a todo aquel que recorra
los rincones de la comarca.
En cada evento, festejo o acto, los pueblos se vuelcan para que se conviertan en una fiesta
popular más tradicional ligada al folklore o en representaciones propias del siglo XXI.

GETARIA
Enero, 17: San Antón 'Bisigua monton'.
Fiesta del Txakoli y del Besugo. Degustación
del primer txakoli del año.
Agosto, 6: Fiestas patronales en honor a
San Salvador, destacan las degustaciones
gastronómicas, los espectáculos culturales
y eventos deportivos como la tradicional
competición de 'goitiberas'.
* Cada cuatro años en esas fechas se
celebra el desembarco de Elcano, que
conmemora la arribada a Sanlúcar de
Barrameda, tras dar la primera vuelta al
mundo, del ilustre hijo de la villa.
ORIO
Junio, 29: Fiesta de San Pedro.
3º semana julio: Fiesta del Besugo
(de jueves a domingo).
Diciembre, 6: Fiesta de San Nicolás.
* Cada cinco años se celebra 'Balearen
eguna' para conmemorar la última ballena
que se pescó en Orio en 1901.
AIA
Domingo de Pascua: Día del txakoli
Abril: Feria de Plantas de Colección.
1er domingo Junio: Día de Pagoeta y de
las cuadrillas.
Agosto, 6 y 10: San Donato y San Lorenzo.

ZARAUTZ
Junio, 25-28: En San Pelaio Zarautz vive una
de sus fiestas más grandes. Tamborrada
infantil y otra de adultos, gigantes y cabezudos,
cuadrillas con blusas por las calles, fuegos
artificiales y mucho ambiente festivo.
Agosto, 14-17: Fiestas de la Virgen. Se
celebran regatas de traineras, el Torneo de
Pelota de la villa y los fuegos artificiales que
se lanzan desde el mar.
Septiembre:
- Euskal Jaiak. Puesta en valor de la cultura
tradicional vasca y las costumbres más
arraigadas con gran ambiente festivo.
- Campeonato del Mundo de Surf.
ZUMAIA
Marzo: Semana de Montaña.
Abril: Fiestas de San Telmo. La más famosa
con importante sabor marinero. Se realiza
una procesión a la ermita de San Telmo,
amenizada con 'La Marcha de San Telmo'
que interpreta la Banda Municipal de Música.
Junio:
- Slow Zumaia.
- San Pedro (29 de junio).
Agosto:
- Festival Internacional de Música de Zumaia.
- Euskal jaia y Día de las cuadrillas.
Septiembre: Olarro Eguna.
Otoño: Jornadas micológicas.

ALOJAMIENTOS
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Esta comarca te permite descansar, disfrutar de la hospitalidad, en definitiva, sentirse como
en casa. Hoteles cercanos a las playas con talasoterapia, agroturismos, casas rurales,
apartamentos turísticos, campings, albergues… Sólo hay que decantarse por el modo de
vivir la experiencia.

A8
Donostia
San Sebastián

Espacio natural de interés
Espacio de interés artístico
Golf
Playa
Surf
Puerto
Puerto pesquero
Fondo marino de interés
Ermita
Area recreativa
Cueva
Información
Avistamiento de aves
Sitio de interés geológico

Oficina de Turismo de Getaria

Oficina de Turismo de Orio

Aldamar parkea, 2
20808 – Getaria
T_ 943 14 09 57
turismo@getaria.org
www.getaria.net

Kale Nagusia, 17
20810 – Orio
T_943 83 55 65
orioturismo@gmail.com
www.oriora.com

Parque Natural de Pagoeta
Iturraran baserria
20809 – Aia
T_943 83 53 89
iturraran@gipuzkoa.net
www.aiapagoeta.com

Oficina de Turismo de Zarautz
Nafarroa kalea, 3
20800 – Zarautz
T_943 83 09 90
turismoa@zarautz.org
www.turismozarautz.com
www.gurezarautz.net

Oficina de Turismo de Zumaia
Kantauri plaza, 13
20750 – Zumaia
T_ 943 14 33 96
turismoa@zumaia.net
www.zumaia.net/turismoa

Reservas Turísticas On Line
T_902 443 442
www.reservasguipuzcoa.com

