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La ruta de hoy transcurre por el geoparque de la costa vasca, situado en los términos municipales de Zumaia, Deba y 
Mutriku, declarado este, legado artístico paleolítico, patrimonio mundial de la humanidad por la Unesco en 2008. 
 
El geoparque guarda una espectacular formación de capas de rocas llamadas flysch, que a modo de una gran 
enciclopedia, nos muestra más de sesenta millones de años de la historia de la tierra. 
 
El flysch es una formación rocosa, donde se mezclan rocas de diversos materiales, unos más blandos que otros, que han 
quedado almacenados cerca del mar. La erosión y el paso del tiempo, hacen que estos sedimentos vayan desgastándose 
poco a poco y unos más que otros, formándose esa imagen tan característica que tienen. 
 
La palabra flysch proviene del alemán y quiere decir deslizarse o terreno que resbala. 
 
La ruta de hoy la iniciamos en Zumaia, pueblo que está situado a orillas del mar y de la ría donde confluyen los ríos Urola 
y Narrondo. Comenzamos cruzando el pueblo para llegar a la playa de Itzurun, donde veremos los primeros Flysch. Esta 
playa es también famosa porque se rodaron escenas de la serie “Juego de Tronos”. 
 
Seguimos la ruta ascendiendo al mirador de la Ermita de San Telmo (la que aparece en la película “8 apellidos vascos”) y 
después a la punta de Algorri. 
 
Continuamos la ruta ascendiendo y separándonos del mar entre huertas, caserío y bosques hasta llegar al barrio de 
Elorriaga, antes pasaremos por el área recreativa de Galarreta el punto más alto de la ruta (222 m.) y el mirador de 
Elorrigako. 
 
Seguimos caminando para descender por un camino entre bosques para llegar al mirador de Portutxiki y a continuación 
a la punta y playa de Sakoneta. De este punto a Deba va a ser un constante sube y baja entre bosques, acantilados y 
Flysch. 
 
Continuamos la ruta para llegar a los miradores de Mendatagaina, Itxaspe, De la Virgen de Itziar y por último a la ermita 
de Santa Catalina, la cual nos ofrece unas bonitas vistas, desde aquí continuamos por una senda que irá descendiendo y 
que nos llevará directamente a la playa de Deba donde finalizará la ruta. 
 

 Hora de regreso a Burgos: 21:30h aproximadamente. 

 En caso de mal tiempo iremos a pasar el día a San Sebastián. 
 
DATOS DE LA RUTA 
 

MIDE (Método de información de excursiones) 

TIEMPO ESTIMADO 7 horas SEVERIDAD DEL MEDIO NATURAL 2 

DESNIVEL DE SUBIDA 682 m. ORIENTACIÓN EN EL ITINERARIO 2 

DESNIVEL DE BAJADA 636 m.  DIFICULTAD EN EL DESPLAZAMIENTO 3 

DISTANCIA 15 km CANTIDAD DE ESFUERZO NECESARIO 3 

TIPO DE RECORRIDO: Travesía 
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