
RECURSOS TURÍSTICOS NATURALES

Espacios Naturales

Senderos de Euskadi

Senderos BTT

Playas

312

310

298

315



298 www.euskaditurismo.net

Euskadi es un territorio industrializado y 
densamente poblado.

A su vez, a escasos kilómetros todavía 
es posible encontrar espacios naturales y 
ecosistemas que aún conservan su estado 
original.

En la actualidad Euskadi posee un impor-
tante patrimonio de espacios naturales, 
que pasamos a detallar.

ESPACIOS NATURALES

Parques Naturales

Reserva de la Biosfera

Biotopos Protegidos

Espacios Naturales Protegidos

Zepas

Humedales de importancia 
internacional Ramsar
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RESERVA DE LA BIOSFERA

LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE 
URDAIBAI (BIZKAIA)

FICHA TÉCNICA

MUNICIPIOS: Ajangiz, Amorebieta-Etxano, Arraz-
tu, Arrieta, Bermeo, Busturia, Elantxobe, Ereño, 
Errigoiti, Forua, Gautegiz-Arteaga, Gernika-
Lumo, Ibarrangelu, Kortezubi, Mendata, Morga, 
Mundaka, Munitibar, Murueta, Muxika, Nabarniz 
y Sukarrieta.

LOCALIZACIÓN: A 30 km al noroeste de Bilbao, 
entre los cabos Matxitxako y Ogoño hasta la 
punta de Arbolitz, incluyendo la isla de Izaro.

SUPERFICIE: 23.000 ha.

ACCESOS: Desde Bilbao, por la N-634 hasta la 
intersección con la BI-635 que atraviesa la Re-
serva de sur a norte, entre Amorebieta-Etxano y 
Bermeo. La BI-631 por el oeste comunica Mun-
gia con Bermeo. Hay otras carreteras locales que 
atraviesan la zona.

INFORMACIÓN

Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai: 
Palacio Udetxea. Ctra. de Gernika a Lumo, 
48300 Gernika-Lumo, Bizkaia.
Tel.: 946 257 125 / Fax: 946 257 253
www.euskadi.net/urdaibai
urdaibai@ej-gv.es

Estos 12 km de extensos arenales que 
forman la ría de Gernika en su desem-
bocadura, donde se mezcla agua dulce y 
salada, constituyen la zona húmeda más 
importante de Euskadi y de gran interés 
internacional por ser lugar de reposo e 
invernada de muchas especies de aves 
migratorias raras para la Península Ibéri-
ca, como la garza imperial, el cormorán, 
el charrán, anátidas, espátulas, gaviotas y 

un gran número de limícolas, que son aves 
que se alimentan de animales que viven 
enterrados o semienterrados en los limos y 
arenas. Entre ellas se encuentran el zara-
pito real, correlimos, agujas, archibebes... 
Son también de interés los encinares can-
tábricos y los yacimientos arqueológicos, 
destacando la cueva de Santimamiñe, en 
Kortezubi, con interesantes pinturas rupes-
tres.
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Este entorno forestal y de cortados roco-
sos alberga una excepcional fauna, que 
cuenta con 151 especies de vertebrados, 
90 especies calificadas de interés especial 
y otras especies que están amenazadas 
a nivel estatal y mundial, como el águila 
real, la nutria o el visón europeo, lo que 
da una idea de la importancia faunística 
del parque.

Entre los mamíferos destacan el jabalí, 
el tejón, la garduña, la gineta y el gato 
montés y, dentro de la fauna típicamente 
forestal, las rapaces, como el milano, el 
ratonero, el  gavilán, el águila calzada, el 
azor y el alcotán.

El sorprendente enclave de Izki posee for-
ma de cubeta rodeada de montes calizos 
albergando en su fondo grandes exten-
siones arenosas que cobijan uno de los 
mayores y mejor desarrollados bosques 
de roble marojo de Europa. Izki contiene 
también un conjunto de tejos gigantes, el 
Aginal, cercano a Apellaniz.

En esta misma localidad se encuentran 
unos ejemplares de castaño de gran ta-
maño y antigüedad, considerado uno de 
ellos como el mayor de Euskadi.

Otros notables atractivos son Las Muelas 
de San Román, el monte Soila, los barran-
cos de Arlucea, del río Izki, del Molino y 
los ríos, el sinclinal colgado de Corres o 
el corredor de Atauri, todos ellos de gran 
belleza paisajística.

PARQUES NATURALES

PARQUE NATURAL DE IZKI (ÁLAVA)

FICHA TÉCNICA

MUNICIPIOS: Arraia-Maeztu, Bernedo y Campezo.

LOCALIZACIÓN: En el extremo SE de Álava, en la 
comarca de la Montaña Alavesa.

SUPERFICIE: Dispone de una zona periférica de 
protección constituida por una franja de terreno 
de 100 metros alrededor del límite exterior del 
Parque Natural. 9.143 ha.

ACCESOS: La principal vía de acceso es la A-132 
(Ctra. Vitoria-Estella) con desvío en Maeztu hacia 
la localidad de Corres. También se puede acce-
der por la A-2124 (Ctra. Vitoria-Logroño) por el 
puerto de Vitoria con desviación en las Ventas 
de Armentia hacia la localidad de Marquinez 
(Bernedo).

INFORMACIÓN
Parketxea-Casa del Parque
Tel.: 945 410 502 
parqueizki@parques.alava.net

VALDEREJO (ÁLAVA)

El río Purón, que atraviesa el valle, y su 
desfiladero ofrecen un espectacular pai-
saje con hermosas cascadas y pozas. De 
la variada vegetación del Parque destaca 
la presencia del pino albar o silvestre, 
espontáneo en la zona. Entre los pinares 
también aparecen hayedos y encinares. 
En este variado ambiente existe una rica 
fauna que, en algunos casos, como en el 
del buitre leonado -símbolo del parque-, 
es fácilmente observable. El mamífero más 
representativo es la ardilla, aunque tam-
bién habitan corzos, jabalíes, gatos mon-
teses e incluso, esporádicamente, lobos 
procedentes de Burgos.
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•  Vertiente norte: Las laderas arcillosas que 
descienden sobre el valle de Arratia tienen 
su atractivo principal en los pintorescos 
conjuntos rurales que encierran grandes 
valores paisajísticos y culturales con moli-
nos, ferrerías, casas-torre, etc.

• Zonas altas: Encontramos en las zonas 
más altas del parque escarpados roque-
dos calizos y el biotopo protegido de Itxina 
(1.000 m.), con interesantes lugares como 
la cueva de Supelegor y el Ojo Atxular. Se 
pueden ver aves rapaces carroñeras.

A caballo entre Álava y Bizkaia en este par-
que, el de mayor extensión de la C.A.P.V., 
con 20.016 ha., se pueden diferenciar 3 
zonas:

• Vertiente sur: Existen bosques primitivos 
de hayedos, como el de Altube, y es de 
gran interés el humedal de la misma zona. 
En este área habitan grandes mamíferos, 
como el ciervo, el corzo y el jabalí, y aves, 
como el águila calzada, el gavilán, el al-
caudón real y el pico picapinos. Entre las 
alisedas y las aguas cristalinas de los ríos 
Bayas, Zubialde y Arratia habita la nutria, 
especie protegida por su peligro de extin-
ción, el desmán del Pirineo y el visón eu-
ropeo.

GORBEIA (ÁLAVA Y BIZKAIA)

FICHA TÉCNICA

MUNICIPIOS: Urkabustaiz, Zigoitia y Zuia en Ála-
va; Areatza, Artea, Orozko, Zeanuri y Zeberio en 
Bizkaia.

LOCALIZACIÓN: Importante sierra situada entre 
la comarca vizcaína y la alavesa de Estribacio-
nes.

SUPERFICIE: 20.016 ha.

ACCESOS: Las tres vías principales de acceso al 
Parque son la carretera N-622 Bilbao-Vitoria-
Gasteiz por el puerto de Altube, la N-240 Bilbao-
Vitoria-Gasteiz por Barazar y la Autopista A-68 
(Bilbao-Miranda).

INFORMACIÓN

• Centro de Interpretación. Central de Baias (Álava) 
(Por la parte de Álava)
Tel.: 945 430 709 / Fax: 945 430 709
parquegorbeia@parques.alava.net

• Parketxea (Areatza) (Por la parte de Bizkaia)
Gudarien Plaza, 1. 48013 Areatza
Tel.: 946 739 279
www.areatza.net
parques.naturales.protegidos@bizkaia.net

FICHA TÉCNICA

MUNICIPIO: Valdegovía.

LOCALIZACIÓN: El Parque Natural de Valderejo 
se sitúa en el extremo occidental de Álava, en el 
antiguo municipio del mismo nombre. Constitu-
ye un valle agrícola y ganadero que actualmente 
se encuentra prácticamente deshabitado.

SUPERFICIE: 3.418,50 ha.

ACCESOS: Carretera A-4338, desde San Zadornil 
a Lalastra y Lahoz. Desde Bilbao, por la N-625, 
por el puerto de Orduña y desde la A-2622 a la 
altura de San Millán de San Zadornil. Desde Vi-
toria y San Sebastián por la N-1 hasta Nanclares 
de la Oca y la A-2622 por Pobes y Espejo hasta 
Villanueva de Valdegovía y San Zadornil.

INFORMACIÓN
Casa del Parque (lunes cerrado)
Lalastra  
Tel.: 945 353 146
parquevalderejo@parques.alava.net
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URKIOLA (BIZKAIA)

El encanto especial que rodea a Urkio-
la reside en sus cumbres rocosas, en sus 
espléndidos bosques y en las leyendas 
de brujas (lamiak) que estos parajes han 
inspirado. Entre las primeras destacan las 
Sierras de Aramotz y Anboto (Montes del 
Duranguesado), que dividen las aguas en 
las vertientes atlántica y mediterránea, y 
los macizos de Ezkubaratz y Arangio. En-
tre los segundos encontramos hayedos, 
encinares y algunos abedules que dan su 
nombre al parque.

Los roquedos dan cobijo a numerosas 
aves y reptiles, y en los bosques se encuen-
tran, entre otros ejemplares, la garduña y 
el gato montés. 

En las cercanías del Alto de Urkiola, se ha-
lla el Centro de Interpretación Toki Alai, con 
exposición permanente sobre las caracte-
rísticas naturales y culturales del Parque. 

Entre los bosques que se conservan en la 
actualidad destacan los encinares, en las 
solanas, y los hayedos, en las umbrías. 

La conexión de este territorio con amplias 
zonas forestales de Cantabria contribuye a 
aumentar su riqueza faunística, pudiendo 
ser considerada como un área de gran 
interés en este aspecto. Especies como el 
armiño y la ratilla nival poseen en Ranero 
su única cita en el País Vasco.

El Parque Natural de Armañón se sitúa en 
una de las zonas de carácter rural más 
marcado del País Vasco. El paisaje posee 
también destacables valores naturales de 
gran belleza, asociados a la litología cal-
cárea dominante, que incluye roquedos, 
lapiaces, dolinas, grietas...

El subsuelo está surcado por una gran 
cantidad de cuevas de interesante valor 
arqueológico y espeleológico. 

ARMAÑÓN (BIZKAIA)

FICHA TÉCNICA

MUNICIPIOS: Karrantza Harana / Valle de Ca-
rranza y Trucios-Turtzioz.

LOCALIZACIÓN: Se encuentra ubicado al noroes-
te del territorio de Bizkaia.

SUPERFICIE: 2.996 ha.

ACCESOS: Desde Balmaseda tomamos la BI-630 
hasta la localidad de Valle de Villaverde y desde 
aquí la BI-2617 que accede a los límites del es-
pacio natural.

INFORMACIÓN

• Enkarterri Turismoa. Turismo Encartaciones
Tel.: 946 801 356 / Fax: 946 800 226

• Oficina de Turismo de Karrantza
Tel.: 696 446 301

FICHA TÉCNICA

MUNICIPIOS: Dima, Durango, Izurtza, Mañaria, 
Atxondo, Abadiño, Amorebieta-Etxano y Ara-
maio en Álava.

LOCALIZACIÓN: Constituye la mayor parte de 
los montes del Duranguesado, situados en el 
sudeste de Bizkaia y nordeste de Álava. El signo 
identificativo de estos montes lo constituyen las 
enormes masas calizas que lo forman.

SUPERFICIE: 5.768 ha.

ACCESOS: Desde Bilbao y Donostia-San Sebas-
tián, por la A-8 o por la N-634 hasta Durango y 
de allí tomando la BI-623. Desde Vitoria-Gasteiz 
por la N-240 hasta Legutiano, allí tomando la 
BI-623 y pasando por Otxandio llegamos a Ur-
kiola.

INFORMACIÓN

Caserío Toki Alai
Bº de Urkiola (Abadiño)
Tel.: 946 814 555
www.urkiola.net
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Entre los ríos Urumea y Bidasoa sobresale
la imponente mole maciza de Aiako Harria 
(Irumugarrieta, Txurrumurru y Erroilbide), 
de gran interés geológico, pues constituye 
el único macizo granítico de Euskadi y el 
más antiguo de este territorio. 

Dentro del Parque destacan también el 
“Cordal de Urdaburu-Añarbe”, con sus 
impresionantes bosques de robles y hayas, 
las “cuevas de Landarbaso” y el embalse 
de Añarbe. Es de gran interés la fauna: 
salmón atlántico, desmán, visón euro-
peo, buitre, alimoche, aguilucho real, pi-

AIAKO HARRIA (GIPUZKOA)

FICHA TÉCNICA

MUNICIPIOS: Donostia-San Sebastián, Errente-
ria, Hernani, Irun, Oiartzun.

LOCALIZACIÓN: En el extremo nororiental de 
Gipuzkoa, lindante con Navarra por el sur. Se 
extiende desde el Bidasoa por el este hasta el 
Urumea por el oeste.

SUPERFICIE: 6.913 ha.

ACCESOS: 
• Autopista Bilbao-Behobia, salidas en Oiartzun 
e Irun.
• La carretera GI-3410, de Hernani a Goizue-
ta, y la que va de Irun a Pamplona por Belate 
discurren por los límites norte y sur del Parque 
Natural.
• Las carreteras GI-3454, de Irun a Oiartzun por 
el Castillo del Inglés, GI-3420, de Oiartzun a 
Lesaka por Aritxulegi, y GI-3631, de Oiartzun a 
Artikutza, atraviesan el Parque.

INFORMACIÓN

• Oficina de Turismo de Oarsoaldea 
Tel.: 943 494 521
www.oarsoaldea-turismo.net
turismo@oarsoaldea.net

• Administración del Parque Natural de Aiako 
Harria. Diputación Foral de Gipuzkoa. Departa-
mento para el Desarrollo del Medio Rural.
Tel.: 943 261 108
naturguneak@gipuzkoa.net

• Oficinas de información de Lapiliturri y Listorreta 
Tel.: 943 261 108 / 696 133 711

AIZKORRI - ARATZ (GIPUZKOA Y 

ÁLAVA)

Al sur del territorio de Gipuzkoa se ubica la 
Sierra de Aizkorri que alberga la más alta
cumbre del País Vasco, así como otras que 
conforman un macizo de gran atractivo y 
un punto de referencia para el montañis-
mo vasco. Al mismo tiempo, al tratarse de 

cogordo, gato montés, corzo... Grandes 
complejos de menhires en los cordales 
montañosos, entre los que destacan los de 
Oianleku. Restos mineros con galerías de 
explotación desde el tiempo de los roma-
nos.

Además, nos situamos en un área muy rica 
en monumentos megalíticos. Se han cata-
logado más de una decena de crómlech, 
siete dólmenes y algún túmulo. En otra 
área del Parque Natural, en Aizpitarte, hay 
importantes yacimientos prehistóricos en 
diversas cuevas.

una de las principales zonas kársticas del 
País Vasco, resultan numerosos sus recur-
sos espeleológicos.

La presencia importante de especies fores-
tales, amplias zonas de un paisaje rural 
bien conservado, grandes masas rocosas 
y un buen número de caseríos dispersos, 
da lugar a una interesante combinación de 

texturas y colores, lo que dota al área de 
una elevada calidad paisajística.

Las abundantes superficies desarboladas 
permiten la existencia de una importan-
te cabaña ganadera. Los pastizales de la 
zona alta son aprovechados por varios mi-
les de ovejas desde el inicio de la primave-
ra hasta finales del otoño.



304 www.euskaditurismo.net

La Sierra de Aralar, en el corazón del Goie-
rri (tierras altas) guipuzcoano, presenta un 
fascinante relieve con grandes elevaciones 
calizas, siendo su cumbre emblemática 
el Txindoki. El agua en estos materiales 
calizos ha originado una profusión de si-
mas, manantiales, sumideros y corrientes 
de agua subterráneas. Existen magníficos 
bosques como los hayedos de Akaitz-
Sastarri y Lizarrusti, encinares como el de 
Itaundieta- Leizadi y los robledales - bos-
ques mixtos de la cara norte del Txindoki. 
Esta zona, que es eminentemente pastoril 
(oveja latxa), presenta la mayor concentra-
ción de dólmenes de Euskadi.

ARALAR (GIPUZKOA)

FICHA TÉCNICA

MUNICIPIOS: Ataun, Lazkao, Abaltzisketa, 
Amezketa, Tolosa, Mancomunidad de Ernio-
Aralar y Zaldibia.

LOCALIZACIÓN: Sierra situada en la zona suro-
riental del Territorio Histórico de Gipuzkoa, en el 
límite con Navarra. Constituye una de las zonas 
montañosas de mayor importancia de Gipuzkoa.

SUPERFICIE: 10.971 ha.

ACCESOS: 
Desde la carretera N-1, cruces en Alegia dire-
cción Amezketa y Bedaio (GI-2133); en Ordizia, 
hacia Zalbibia y Larraitz (GI-2133); y en Beasain, 
hacia Lazkao, Ataun y Etxarri-Aranaz (GI-120), 
pasando por el alto de Lizarrusti.

Desde los municipios navarros de Lekunberri y 
Huarte-Arakil, acceso rodado al Guardetxe y al 
santuario de San Miguel de Aralar.

FICHA TÉCNICA

MUNICIPIOS: Leintz-Gatzaga, Aretxabaleta, Es-
koriatza,  Oñati, Legazpi, Zerain y Zegama en 
Gipuzkoa. 
Asparrena, Barrundia, San Millan, Zalduondo y 
Araia en Álava. Parzonería de Gipuzkoa y Álava.

LOCALIZACIÓN: Se encuentra ubicado al suroes-
te del territorio de Gipuzkoa, en las comarcas de 
Alto Deba y Goierri, y haciendo frontera con el 
territorio de Álava.

SUPERFICIE: 14.626 ha.

ACCESOS: 
Por la N-1, bien en Alsasua o bien en la salida 
de Idiazabal, tomamos la carretera GI-2637 di-
rección Zegama hasta el alto de Otzaurte. Desde 
Oñati, nos dirigiremos al Santuario de Arantzazu

situado a 8 km, para acceder desde allí a pie a 
las campas de Urbia.

Desde el territorio de Álava, el acceso a la ver-
tiente sur del macizo se puede realizar desde di-
versos puntos desde la carretera local A-3012: 
Eguino, Marieta, Araia, Zalduondo...

INFORMACIÓN

• Oficina de Turismo de Zegama 
Tel.: 943 802 187

• Oficina de Turismo de Oñati
Tel.: 943 783 453

• Mancomunidad del Alto Deba
Tel.: 943 796 463

• Goitur
Tel.: 943 161 823

• Oficina Comarcal de Turismo de 
Salvatierra- Agurain  
Tel.: 945 302 931

OTROS SERVICIOS

• 6 áreas recreativas con mesas, fuentes, asado-
res y otros servicios.
• Albergue municipal de Abaltzisketa.
• Albergue Refugio de Montaña de la Sierra de 
Aralar.

INFORMACIÓN

• Parketxe de Lizarrusti, Centro de Interpretación 
del Parque de Aralar 
Tel.: 943 582 066
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Dominado paisajísticamente por el macizo 
calcáreo de Hernio Gatzume, constituye 
una referencia visual en esta zona y desde 
él se obtienen excelentes panorámicas tan-
to del litoral como de los valles interiores.

El Parque está constituido por llamativas 
crestas y laderas calizas, bosques mixtos de 
frondosas y coníferas, pastos y matorrales 
en un ambiente tranquilo y acogedor.

Geológicamente alberga diversos puntos 
de interés como son el valle del río Errezil.

En este entorno, reside una fauna con in-
terés especial dentro del grupo de las aves 
con especies carroñeras que rastrean la 

PAGOETA (GIPUZKOA)

FICHA TÉCNICA

MUNICIPIOS: Aia, Zarautz y Zestoa.

LOCALIZACIÓN: Se ubica sobre la cadena cos-
tera guipuzcoana y su centro geográfico es el 
monte Pagoeta de 678,5 m sobre el nivel del 
mar.

SUPERFICIE: 2.860 ha. 

ACCESOS: 
El acceso se realiza con facilidad por carretera, 
pues la GI-2631 que une el Alto de Orio con 
Villabona (por Andazarrate), nos conduce, direc-
tamente o mediante desvíos señalizados, al Par-
que Natural y sus principales servicios (Iturraran 
Parketxea, Jardín Botánico de Iturraran, colme-
nar de Iturraran, molino y ferrería de Agorregi).

INFORMACIÓN

• Centro de información e interpretación del par-
que de Pagoeta. Caserío Iturraran.
Tel.: 943 835 389
www.aiapagoeta.com
iturraran@gipuzkoa.net

ENTZIA (ÁLAVA)

Los montes de la Sierra de Entzia son la 
continuación occidental de la navarra Sie-
rra de Urbasa y conforman una meseta 
con bruscas caídas a los valles situados al
norte (Llanada) y al sur (Arana) de la mis-
ma.

La larga tradición pastoril de estos montes 
se refleja en los abundantes restos prehis-
tóricos dispersos por las campas: monoli-
tos, crómlech, dólmenes, túmulos, etc. 

La transitabilidad de los rasos y las es-
pectaculares vistas desde los crestones 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

zona. Entre los mamíferos se encuentran 
especies tales como la gineta, la marta, el 
gato montés, el tejón y el zorro.

La presencia humana en Pagoeta data 
desde hace mucho tiempo. Así lo demues-
tra la presencia de monumentos megalí-
ticos como dólmenes (Otagain, Olarteta, 
Zaingo), túmulos (Munzin, Arreta…) y ya-
cimientos en cuevas (Erratia y Amaida en 
el valle de Alzoralas).

El Parque cuenta con varias áreas recrea-
tivas o de picnic, dotadas de mesas, fuen-
tes, juegos para niños y aparcamientos. 
También se puede visitar el molino y ferre-
ría de Agorregi.
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atraen a un gran número de visitantes a 
estos montes. En las cercanías de la ermita 
de Santa Teodosia se ha creado reciente-
mente un parque de esparcimiento, a la 
sombra de unos fresnos declarados como 
Árboles Singulares en el País Vasco.

En los pastos, solitarias hayas dan un as-
pecto adehesado al paisaje y sólo en al-
gunos rodales el hayedo alcanza un am-
biente nemoral, en ocasiones de notable 
extensión. De hecho, la fauna ligada a 
estos ambientes forestales posee gran re-
levancia en Entzia.

FICHA TÉCNICA

MUNICIPIOS: Arraia-Maeztu, Asparrena, Salva-
tierra, San Millán y Valle de Arana.

LOCALIZACIÓN: Ubicado al oeste del territorio 
de Álava, en la comarca de la Montaña Alavesa.

SUPERFICIE: 4.991,4 ha.

ACCESOS: 
Nos dirigiremos, en primer lugar, a Agurain por 
la E-804/AP-68, que une Vitoria-Gasteiz con 

Pamplona/Iruña. Una vez allí, continuaremos 
por la carretera A-2128 que nos llevará al Puerto 
de Opakua. Después, cogeremos el primer des-
vío que va hacia la izquierda.

INFORMACIÓN

• Parzonería de Entzia
Tel.: 945 300 155 (Ayuntamiento)

• Oficina de Turismo de la Cuadrilla de 
Salvatierra-Agurain
Tel.: 945 302 931
www.cuadrillasalvatierra.org
turismo@cuadrillasalvatierra.org

PARQUE ECOLÓGICO PLAIAUNDI 
(GIPUZKOA)

FICHA TÉCNICA

MUNICIPIO: Irún.

INFORMACIÓN

• Centro de Interpretación Txingudi Ekoetxea
Avenida Pierre Loti, s/n. 20304 Irún
Tel.: / Fax: 943 619 389
ekogarapen@terra.es

Este excepcional enclave sirve como re-
fugio para las aves migratorias y, en la 
actualidad, constituye un espacio de valor 
naturalístico internacionalmente recono-
cido que queda integrado en la Zona de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA) 
“Txingudi” y el Lugar de Interés Comuni-
tario (LIC) “Txingudi-Bidasoa”, espacios 
ambos propuestos para integrar la Red 
Europea de Espacios Naturales relevan-
tes denominada Natura 2000. Además, 
Plaiaundi forma parte de la Lista de Hu-
medales de Importancia Internacional 
Ramsar.

ZEPAS
En Euskadi confluyen dos regiones biogeo-
gráficas, la atlántica y la mediterránea, lo 
que conlleva una gran variedad de hábi-
tats naturales de gran interés para una ele-
vada riqueza florística y faunística. Uno de 
esos hábitats se denomina ZEPA, que viene 
a significar zonas de especial protección 
para las aves. La ZEPA es una categoría de 
área protegida catalogada por los estados 
miembros de la Unión Europea como zo-
nas naturales de singular relevancia para 
la conservación de la avifauna amenaza-
da de extinción.

En Euskadi existen seis zonas de especial 
protección para las aves: la Ría de Urdai-
bai (Bizkaia), Txingudi (Gipuzkoa), Sierra 
Salvada (Álava y Bizkaia), Valderejo-Sierra 
de Arcena (Álava), Sierras Meridionales 
de Álava (Álava) e Izki (Álava). En total 
ocupan 11.963 hectáreas y aseguran la 
conservación favorable de diversos tipos 
de hábitats naturales así como de deter-
minadas especies animales o vegetales de 
interés.
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Este biotopo engloba 4 pequeñas hume-
dades. Tres de ellas son lagunas tempora-
les endorreicas. En cambio, El Prao de la 
Paul mantiene agua durante todo el año y 

LAGUNAS DE LAGUARDIA (ÁLAVA)

FICHA TÉCNICA

MUNICIPIOS: Laguardia.

LOCALIZACIÓN: Son tres pequeñas lagunas en-
dorreicas, Carralogroño, Carravalseca y Musco, 
y la zona encharcada de “El Prado”, próxima a 
Laguardia-Biasteri.

SUPERFICIE: 46 ha.

ACCESOS: 
Desde Bilbao, por la autopista AP-68 dirección 
Logroño. A continuación, por la A-124 a Laguar-
dia. Desde Vitoria-Gasteiz, primero por la N-1 y 
después, por la carretera A-124 dirección Logro-
ño hasta Laguardia.

INFORMACIÓN

• Oficina de Turismo de Laguardia
Tel.: / Fax: 945 600 845
www.laguardia-alava.com
turismo@laguardia-alava.com

BIOTOPOS PROTEGIDOS

SAN JUAN DE GAZTELUGATXE 
(BIZKAIA)

FICHA TÉCNICA

MUNICIPIOS: Bermeo y Bakio.

LOCALIZACIÓN: Entre el Cabo de Matxitxako y 
Bakio.

SUPERFICIE: 158 ha.

ACCESOS: 
• Por la BI 3101, entre las localidades de Bermeo 
y Bakio. 

INFORMACIÓN

• Oficina de Turismo de Bakio 
Tel.: 946 193 395
www.bakio.org
turismo@bakio.org 

• Oficina de Turismo de Bermeo 
Tel.: 946 179 154
www.bermeo.org
turismo@bermeo.org

existen en ella diversas zonas acondicio-
nadas para el avistamiento de aves. Den-
tro de las aguas de estas lagunas habitan 
plantas que son rarezas mundiales.
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LEITZARAN (GIPUZKOA)

FICHA TÉCNICA

MUNICIPIOS: Andoain, Villabona, Elduain y 
Berastegi.

LOCALIZACIÓN: En el cuadrante nororiental de 
Gipuzkoa. Comprende el río y las riberas del 
Leitzarán desde su entrada en territorio guipuz-
coano (Estación de Plazaola) hasta unos pocos 
kilómetros antes de la localidad de Andoain, lo-
calidad en la que confluye con el Oria.

SUPERFICIE: 74 ha.

No estamos acostumbrados a ver en Gi-
puzkoa o Bizkaia ríos de cierta entidad y 
de aguas limpias en un tramo de muchos 
kilómetros. Este hecho, entre otros valores 
notables, hizo del río Leitzaran merecedor 
de ser declarado Biotopo Protegido. 

El río Leitzaran se interna en Gipuzkoa 
desde el territorio navarro de Leitza y 

Se encuentra en el interior del Parque Natu-
ral de Gorbeia. Destaca el paisaje kárstico 
de Itxina, con depresiones y roca desnuda, 
formado por disolución química gracias al 
agua que penetra por las fracturas, a la 
vez que en profundidad existe un laberinto 
de cuevas, simas y ríos subterráneos.

ITXINA (BIZKAIA)

FICHA TÉCNICA

MUNICIPIO: Orozko.

LOCALIZACIÓN: Parque Natural de Gorbeia.

SUPERFICIE: 571 ha.

ACCESOS: 
• No existe acceso en automóvil.
• El acceso se realiza a pie desde Urigoiti o Pa-
gomakurre.

INFORMACIÓN

Parketxe de Areatza
Tel.: 946 739 279
parques.naturales.protegidos@bizkaia.net

Desde el aire, en Itxina se aprecia una me-
seta rocosa que se alza del entorno, con 
los bordes formando una cresta, como 
protegiendo el interior cóncavo. La más 
alta de las peñas de la cresta es Lekanda  
en el lado oriental; al sur destacan Altipi-
tatz y Arteta, y al norte Aizkorrigane. 

ACCESOS: 
El acceso principal se da desde el casco urbano 
de Andoain tomando la GI-3091 y siguiendo las 
señalizaciones.

INFORMACIÓN

• Tolosaldea Tour
Tel.: 943 697 413
www.tolosaldea.net
tour@tolosaldea.net 

• Punto de Información de Andoain
Tel.: 943 59 04 09 / Fax: 943 30 42 23
www.andoain.org 
turismoandoain@gmail.com

• Centro de interpretación de agua - Escuela de 
pesca del valle Leitzaran
Tel.: 943 300 929

discurre por rápidos, presas y meandros,  
hasta desembocar en el río Oria, a la altu-
ra de Andoain.

La pesca de la trucha es una actividad 
habitual en la cuenca del río Leitzaran. 
Existen cuatro cotos de pesca, uno de ellos 
de pesca sin muerte y otro de pesca in-
tensiva.
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Además de ofrecer una espectacular be-
lleza, el tramo de costa guipuzcoana com-
prendido entre Zumaia y Deba conforma 
el ecosistema marino más rico del litoral 
vasco.

Durante millones de años, la fuerza del 
Cantábrico ha ido erosionando la costa y 
la alternancia de capas duras y blandas de 
roca ha formado acantilados con forma de 

RASA MAREAL Y LOS 
ACANTILADOS DEL FLYSCH 
(GIPUZKOA)

FICHA TÉCNICA

MUNICIPIOS: Deba y Zumaia.

SUPERFICIE: Alrededor de 8 km de acantilados 
de más de 200 m de altitud.

ACCESOS: 
• El acceso se realiza a pie desde Zumaia, desde 
el barrio Elorriaga (Deba) o desde el camping de 
Itxaspe, Alto de Itziar (N-634).

INFORMACIÓN

• Centro de Interpretación Algorri 
Juan Belmonte, 21 
Zumaia 
Tel.: 943 143 100
www.algorri.eu
algorri@zumaia.net

Destaca la conjunción de dunas , maris-
mas y acantilados que hacen que el pai-
saje sea especialmente atractivo y que se 
reúnan en este lugar especies de flora y 
fauna con requerimientos diversos, dando 
lugar a un mosaico de comunidades espe-
cializadas e interrelacionadas.

IÑURRITZA (GIPUZKOA)

FICHA TÉCNICA

MUNICIPIO: Zarautz.

LOCALIZACIÓN: Costa de Gipuzkoa. Entre el es-
tuario de la regata de Inurritza y la franja costera 
existente a ambos lados del mismo.

SUPERFICIE: 177,2 ha.

ACCESOS: 
• Desde el núcleo de Zarautz. El acceso se realiza 
a pie desde Urigoiti o Pagomakurre.

INFORMACIÓN

• Oficina de Turismo de Zarautz
Tel.: 943 830 990 /Fax: 943 835 628
www.turismozarautz.com
turismoa@zarautz.org

• Grupo Naturalístico Arkamurka
Tel.: 943 130 497 / 676 066 696

grandes costillares o milhojas, que reciben 
el nombre de ‘Flysch’.

También fruto de la erosión aparece una 
de las rasas mareales más extensas de 
Europa, un vivero de infinidad de espe-
cies marinas muy rico desde el punto de 
vista biológico. Biotopo protegido, estos 
acantilados atraen a geólogos de todo el 
mundo.
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Son muchos los parajes y senderos 
en nuestro territorio donde podremos 
practicar el senderismo durante nues-
tras vacaciones en Euskadi.

Tenemos varios senderos, ideales 
para todo tipo de niveles, todo tipo 
de edades, de condición física y de 
intereses. 

Se compone de grandes recorridos 
(GR) y pequeños recorridos (PR). Ba-
lizados y señalizados, recorren la 
geografía vasca. Parajes como el de 
Urkiola, así como la Reserva Natural 
de la Biosfera de Urdabai, el Monte 
Aizkorri, Valderejo, Entzia o Aia son 
lugares maravillosos donde, además 
de practicar senderismo, podremos 
disfrutar de la naturaleza llena de 
contrastes, de la fauna y de monta-
ñas arboladas que desembocan en 
acantilados rocosos y de planicies que 
cambian de color durante el día.

SENDEROS DE EUSKADI



311Recursos turísticos naturales

Federación Vasca de Montaña
Tel.: 943 474 279

Federación Alavesa de Montaña
Tel.: 945 133 517

Federación Vizcaína de Montaña
Tel.: 944 431 734

Federación Guipuzcoana de 
Montaña
Tel.: 943 461 440

Además, existen multitud de pequeños senderos. Para más información sobre los mismos, 
consulte en las Oficinas de Turismo (pág 324) y en www.senderismoeuskdi.net

La red de senderos de nuestro territorio se compone de grandes recorridos (GR) y pequeños recorridos (PR).
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SENDEROS BTT

LA LLANADA ALAVESA

Descripción: Entre amplios campos de 
cereal y patata transcurre esta ruta llena 
de historia. Los dólmenes de Eguilaz y Sor-
ginetxe, los numerosos restos romanos, su 
arquitectura románica y gótica, las calza-
das medievales... nos transportan en cada 
pedalada a una historia intensa y viva.   

Distancia: 15 km   Dificultad: BAJA

Oficina de Turismo
Tel.: 945 312 535
www.alavaturismo.com

Nota: Ruta óptima tanto para bicicletas 
BTT como para mixtas. Aunque no es una 
ruta especialmente larga, sus innumera-
bles atracciones hacen que esta pueda ser 
más larga de lo esperado. Se aconseja, 
por tanto, controlar el tiempo para no de-
morarse demasiado. 

LAGUARDIA

Descripción: Declarado Biotopo Protegi-
do, el conjunto de humedales de Laguar-
dia tiene su atractivo en la riqueza paisajís-
tica y ecológica.  Estas lagunas atraen a 
numerosas aves acuáticas, para deleite de 
todos los visitantes. El recorrido transcurre 
entre viñedos de la Rioja Alavesa, llenos de 
historia, de sabores y de aromas.

Distancia: 9,5 km   Dificultad: BAJA

Oficina de Turismo de Laguardia
Tel.: 945 600 845
www.laguardia-alava.com

Nota: Esta ruta es cómoda y fácil. Su ma-
yor encanto radica en el conjunto monu-
mental de Laguardia, villa fundada en el si-
glo X como defensa del Reino de Navarra.

Para más información
Oficina Técnica 
Centros BTT Euskadi
www.btteuskadi.net
info@btteuskadi.net

ÁLAVA

CENTROS BTT

Izki Montaña Alavesa
Campo de Golf Urturi
Barrio de Arriba, s/n
01119 Urturi
Tel.: 945 378 262
izki@euskadibttzentroak.com

Valderejo Añana
Camping de Angosto
Carretera Villanañe-Antosto, 2 
01425 Villanañe
Tel.: 943 257 204
valderejo@euskadibttzentroak.com

EMBALSE DE ULLIBARRI-GAMBOA

Descripción: Esta ruta circular comienza 
y termina en Vitoria-Gateiz y sigue por el 
trazado de la antigua vía ferroviaría (ac-
tualmente bicicarril) del vasco-navarro 
hacia Gamarra. La vía verde pasa por lu-
gares de belleza extraordinaria y de inte-
rés ecológico incalculable, como Mendijur, 
parque ornitológico ideal para la observa-
ción de aves. El tramo que rodea el embal-
se de Ullibarri-Gamboa es tranquilo y muy 
bonito, un respiro frente a la rutina diaria 
y el estrés de la vida moderna.

Distancia: 52 km   Dificultad: MEDIA

Oficina Municipal de Turismo
Tel.: 945 161 598 / 599
www.vitoria-gasteiz.org/turismo

Nota: En fechas estivales Garaioa es un 
lugar perfecto para un refrescante chapu-
zón, por tanto aconsejamos llevar baña-
dor y toalla. 

VITORIA-
GASTEIZ

Embalse de
Ullíbarri-
Gamboa

ZUAZA

ARRAZUA-
UBARRUNDIA

ULLÍBARRI-
GAMBOA

Bilbao
N-240

AP-1

E-5
E-80

ALAIZA

LANGARIKA

GAZEO

EGILEOR

ARRIZALA

Alegría-
Dulantzi

Salvatierra-
Agurain 

Heredia

Alaiza

Alangua

SALVATIERRA-
AGURAIN

Dólmen
de Sorginetxe

Elvillar

Vitoria-
Gasteiz

Elciego

Labarka

Logroño

LAGUARDIA-
BIASTERI
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LA PEQUEÑA SUIZA 

Descripción: Este itinerario transcurre por 
el bucólico paisaje del Valle de Atxondo. La 
vía verde de Arrazola recupera un antiguo 
trazado ferroviario que unía las minas de 
Errotabarri y Apatamonasterio.  La comar-
ca de Durangaldea cuenta con numerosos 
senderos señalizados que se adentran en 
las sensacionales montañas de Urkiola. 

Distancia: 10,5 km   Dificultad: BAJA

Oficina de Turismo de Durango
Tel.: 946 033 938
www.durango-udala.net

Nota: Relajado y apacible, el camino in-
vita al pedaleo fácil y cómodo sin contra-
tiempos ni desniveles reseñables.

URDAIBAI

Descripción: En 1984 la UNESCO otorgó 
la distinción de RESERVA DE LA BIOSFERA 
a URDAIBAI, un territorio incomparable 
lleno de mágicos arenales que aparecen 
y desaparecen con las mareas, una impre-
sionante diversidad biológica y múltiples 
caseríos centenarios testigos de una rela-
ción ejemplar entre el ser humano y la na-
turaleza. La ría de Mundaka proporciona 
una oportunidad inmejorable para todos 
los amantes de la naturaleza.  

Distancia: 13,5 km   Dificultad: BAJA

Oficina de Turismo de Gernika-Lumo
Tel.: 946 255 892
www.gernika-lumo.net

Nota: Este itinerario transcurre por pistas 
sin dificultad y proporciona la fantástica 
posibilidad de regresar en tren, disfrutan-
do de una inmejorable vista del estuario y 
sus marismas.

BIZKAIA

CENTROS BTT
Busturialdea Urdaibai
Idatze Etxea
Barrio Eleixalde, s/n
48382 Mendata
Tel.: 946 257 204
busturialdea@euskadibttzentroak.com

EL VALLE DE OMA

Descripción: El valle de Oma es, sin 
duda, uno de los espacios más espectacu-
lares, sorprendentes y mejor conservados 
de Bizkaia. El arte y la naturaleza conviven 
en una armonía llena de magia y encanto. 
Este valle es uno de los más precia-
dos tesoros de la Reserva de la Biosfera 
de Urdaibai, declarada como tal por la 
UNESCO en 1984.

Distancia: 7 km   Dificultad: MEDIA

Oficina de Turismo de Gernika-Lumo
Tel.: 946 255 892
www.gernika-lumo.net

Nota: La ruta es fácil, exceptuando la 
subida al Bosque Pintado, debido a que 
adquiere una fuerte pendiente y a que se 
embarra con facilidad.

Oma

OMA

LEZIKA

Kortezubi

Santimamiñe

Bosque pintado

Axpe

ERROTABARRI

Durango

Elorrio

ARRAZOLA

APATAMONASTERIO

GERNIKA

Bilbao

FORUA

MURUETA

Lekeitio

Bermeo

SAN
KRISTOBAL

SUKARRIETA

MUNDAKA
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ZUMAIA-DEBA (el Flysch)

Descripción: Este itinerario recorre uno 
de los acantilados más imponentes de la 
costa vasca. Reconocido y admirado por 
geólogos de todo el mundo, este Flysch es 
un pedazo de historia viva. A pesar de sus 
continuos desniveles, el itinerario está bien 
señalizado y transcurre por caminos en 
muy buen estado. 

Distancia: 13 km   Dificultad: ALTA

Oficina de Turismo de Zumaia
Tel.: 943 143 396
www.zumaiaturismoa.com

Nota: Este itinerario exige una buena con-
dición física y, además, en ciertos tramos 
es necesario bajarse de la bicicleta.

VÍA VERDE DE ARDITURRI 

Descripción: Esta es una vía que transcu-
rre paralela al río Oiartzun por el valle del 
mismo nombre. Un paisaje verde y natu-
ral que transcurre entre hermosos prados 
y caseríos, ricos en historia y leyendas. Al 
final del recorrido encontramos el recién 
estrenado museo de las minas de Arditurri, 
un museo que nos recuerda el origen de 
este trazado. 

Distancia: 8 km    Dificultad: BAJA

Oficina de Turismo de Oarsoaldea 
(Oiartzun) 
Tel.: 943 494 521
www.oarsoaldea-turismo.net

Nota: Este es un itinerario que transcu-
rre por una vía asfaltada especialmente 
preparada para ir a pie o en bicicleta. El 
desnivel es mínimo y el trazado muy recto. 
Para aquel que quiera prolongar su excur-
sión es posible seguir esta vía hasta el faro 
de San Juan (7 km más), pasando por el 
pueblo de Lezo.

ANDOAIN-LEKUNBERRI

Descripción: Este itinerario es un clási-
co del ciclismo familiar. El recorrido dis-
curre por la antigua vía ferroviaria cuyo 
itinerario más largo llegó a unir Iruñea y 
Donostia y perduró hasta 1958. Una de 
las características más reseñables de este 
itinerario son los abundantes túneles por 
los que transcurre, entre los cuales se en-
cuentra el túnel de Uitzi, divisorio de aguas 
entre el Cantábrico y el Mediterráneo.

Distancia: 40 km   Dificultad: BAJA

Punto de información de Andoain 
Tel.: 943 590 409
www.andoain.org

Nota: Este itinerario recorre una pista ac-
cesible para personas con cualquier con-
dición física. 

GIPUZKOA

CENTROS BTT

Debabarrena
Conplejo Deportivo Mintxeta
Barrio Azkue, s/n
20870 Elgoibar
Tel.: 943 257 204
debabarrena@euskadibttzentroak.com

LEKUNBERRI

Leitzaran

ANDOAIN

BERASTEGI

ELDUAIN

OREXA

GORRITI

AZPIROTZ

UITZI

ETXARRI

A-15

Donostia-
San Sebastián

Pamplona

NAVARRA

LEZO

OIARTZUN

A-8
Donostia-
San Sebastián
Bilbao

Irun

N-1

PASAJES-
PASAIA

Oiartzun

Itziar

DEBA

ELORRIAGA

ZUMAIA
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PICTOGRAMAS

PLAYAS

SOS

Bandera Azul

Aparcamiento

Duchas

ISO 
14001

ISO 
9001

EMASBaños

Bar

Playa Abierta

Accesibilidad

Socorristas en 
temporada

EMAS. Certificación de 
Calidad y Ambiental

ISO 14001.
Certificación Ambiental

ISO 9001.
Certificación de Calidad

Los datos de la Bandera Azul
corresponden al verano de 2009

Las Arenas

Sopelana

•

•

•

•

•

•

•

•

SOS

1 LA ARENA (Muskiz)

En el término municipal de Muskiz, es la 
playa más occidental de Bizkaia y una de 
las más frecuentadas. 

•

SOS

2 ZIERBENA

Con hasta cien metros de longitud, la playa 
de Zierbena asoma durante la bajamar.  

SOS

3 LAS ARENAS (Getxo)

Pequeño arenal situado al norte del puerto, 
numerosos y amplios locales ofrecen una 
sugerente oferta en alojamiento y gastro-
nomía local.

SOS

4 EREAGA (Getxo)

Bien comunicada y con muchos servicios, 
está situada en el centro de Getxo. Su 
oleaje atrae a los practicantes del surf.

SOS

5 ARRIGUNAGA (Getxo)

Ubicada bajo los acantilados de La Galea, 
ofrece hermosas vistas al Abra y al Molino 
de Aixerrota.  

SOS

6 GORRONDATXE-AIZKORRI (Getxo)

Las capas de sus acantilados producen 
arenas de peculiar tonalidad, con un man-
to de hierba que le confieren un atractivo 
singular.

SOS

7 BARINATXE-LA SALVAJE (Getxo-Sopelana)

Amplia y abierta, su nombre le viene por sus 
grandes olas, delicia de los surfistas. 

SOS

8 ARRIETARA-ATXABIRIBIL (Sopelana)

Dos playas de Sopelana casi unidas entre 
sí. Amplias y tranquilas.
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Laida

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

9 MEKAÑOZ (Barrika)

Arena y piedras en la zona de Barrika, para 
quienes gusten de espacios solitarios. 

SOS

10 BARRIKA (Barrika)

Pequeña y escondida, es utilizada por 
practicantes del nudismo. 

11 MURIOLA (Barrika)

También conocida como La Cantera, pe-
queña playa nudista protegida por estratos 
de rocas.

SOS

12 PLENTZIA (Plentzia)

Contigua a la playa de Gorliz, es uno de 
los arenales más frecuentados de la costa 
de Bizkaia. De aguas tranquilas, es ideal 
para familias con niños y para aquellos 
que desean practicar deportes acuáticos 
como windsurf, surf o piragüismo. 

SOS

13 GORLIZ (Gorliz)

Con 842 metros de longitud, está ubicada 
en pleno centro urbano, rodeada de un 
hermoso paseo marítimo. La seguridad de 
su baño hacen que sea la preferida por 
las familias.  

14 ARMINTZA (Lemoiz)

Junto al núcleo de Armintza, en un entran-
te de la costa se forma esta reducida playa 
de piedras. 

SOS

15 BAKIO (Bakio)
Grande, abierta, bien acondicionada y
limpia, en ella se pueden practicar tanto el 
surf como el buceo.

SOS

16 ARITZATXU (Bermeo)

Las rocas forman piscinas naturales en 
esta playa pequeña a la que se accede por 
una pendiente. 

• 17 HONDARTZAPE (Mundaka)

Lugar apropiado para los amantes del 
submarinismo.

SOS

18 LAIDATXU (Mundaka)

De dimensiones pequeñas pero conocida 
por los surferos de medio mundo. 

SOS

19 TOÑA (Sukarrieta)

De pequeño tamaño, se asoma a la ría de 
Mundaka.

SOS

20 SAN ANTONIO (Sukarrieta)

También en la ría de Mundaka, es frecuen-
tada por la población local.

21 SAN CRISTÓBAL (Busturia)

Formada por arenales, gran parte de
esta playa de la ría desaparece con la
marea alta.

22 KANALA (Gautegiz-Arteaga)

La playa mayor de las que se forman en la 
ría de Mundaka.

23 KANALAPE (Gautegiz-Arteaga)

Algo salvaje, en plena reserva de la Bios-
fera de Urdaibai.

SOS

24 LAIDA (Ibarrangelu)

En la desembocadura de la ría de Gernika, 
ofrece excelentes vistas sobre la zona. Su 
extensión varía mucho entre la bajamar y 
la pleamar. 
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Laga
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SOS

25 LAGA (Ibarrangelu)

Con el peñón de Ogoño, la montaña llega 
hasta la arena en una de las áreas más 
bellas de la costa vasca. 

SOS

26 EA (Ea)

Una pequeña playa para una localidad 
marinera. Se encuentra en la localidad del 
mismo nombre, concretamente en el nor-
deste de Bizkaia.

SOS

27 OGELLA (Ispaster)

Rodeada de Flysh (rocas en láminas), 
un rincón para quienes aprecien los 
paisajes hermosos.

•

SOS

28 ISUNTZA (Lekeitio)

Junto al puerto, agradable playa de tamaño 
mediano frente a la isla de San Nicolás. 

SOS

29 KARRASPIO (Mendexa)

Situada practicamente en Lekeitio, aunque 
pertenece a Mendexa, con vistas a la isla 
de San Nicolás, promete un buen baño.

SOS

30 ARRIGORRI (Ondarroa)

La última playa de Bizkaia por el este, es 
una playa urbana con arena dorada, que 
se sitúa al amparo de uno de los muelles 
del puerto de la localidad, compartiendo 
la bahía con la vecina playa de Saturrarán.

SOS

31 SATURRARAN (Mutriku)

Situada entre Ondarroa y Mutriku, la playa 
de Saturrarán es muy popular. La silueta 
de sus rocas es inconfundible.

SOS

32 SIETE PLAYAS (Mutriku)

De difícil acceso y siempre con la marea 
baja, Mutriku ofrece a nudistas, pescado-
res y submarinistas esta sucesión de calas 
rocosas de gran belleza.

SOS

33 PUERTO (Mutriku)

De reducidas dimensiones, situada a la 
salida del puerto, cuenta con el atractivo 
de una piscina natural que funciona con 
las mareas.

SOS

34 ONDARBELTZ (Mutriku)

Sus arenas finas y de color oscuro dan 
nombre a esta pequeña playa de Mutriku 
cercana a Deba.

SOS

35 SANTIAGO (Deba)

Junto a la villa y a la desembocadura del 
río del mismo nombre, la de Deba es una 
agradable playa urbana.

36 SAKONETA (Deba-Zumaia)

Los amantes de lugares apartados y salva-
jes deben buscarla entre Deba y Zumaia.

SOS

37 ITZURUN (Zumaia)

También concocida con el nombre de San 
Telmo, la playa de Itzurun está enmarca-
da por un acantilado. Sus aguas son de 
gran calidad debido a su alto porcentaje 
de yodo. 

SOS

38 SANTIAGO (Zumaia)

Atractiva playa zumaiarra unida a la ma-
risma de la desembocadura del Urola. 
Zuolaga pintaba junto a ella.

•

SOS

39 GAZTETAPE (Getaria)

Junto a la N-634 (carretera de la costa), 
pequeña playa situada al otro lado de Getaria.
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Zarautz

SOS

40 MALKORBE (Getaria)

Aunque no muy grande, coqueta playa al 
abrigo del Ratón de Getaria, gemela de la 
otra playa local, Gaztetape.

SOS

41 ZARAUTZ (Zarautz)

Con 2,5 kilómetros de longitud, esta exten-
sa franja gusta tanto a los bañistas como a 
los practicantes del surf. 

42 ORIBAZAR (Aia)

Al estar justo en la desembocadura del 
Oria el baño no es aconsejable por la acu-
mulación de fango.

SOS

43 ANTILLA (Orio)

Olas junto al camping y la desembocadu-
ra del río Oria.

SOS

44 LA ISLA (Donostia-San Sebastián)

Su diminuta playa puede ser una excusa 
para visitar la encantadora isla de Santa 
Clara, en plena bahía de La Concha.

SOS

45 ONDARRETA
(Donostia-San Sebastián)

Entre el monte Igeldo y el Pico de Loro que 
la separa de La Concha, la emblemática 
playa de Ondarreta mira a la bahía 
donostiarra.

SOS

46 LA CONCHA (Donostia-San Sebastián)

Su elegancia y su estrecha relación con la 
ciudad hacen que los 1.370 metros de la 
playa de La Concha sean un paseo im-
prescindible.

SOS

47 LA ZURRIOLA (Donostia-San Sebastián)

El centro Kursaal se asoma a la playa del
barrio de Gros, de ambiente juvenil y surfero.

SOS

48 HONDARRIBIA (Hondarribia)

A un lado de la bahía de Txingudi, ofrece
un baño tranquilo y una enorme superficie 
de arena.
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