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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN
¿Te imaginas poder rodar por el litoral, sintiendo 
la brisa del mar, con el azul del agua como telón de 
fondo y al día siguiente hacerlo por las áridas lla-
nuras del desierto? ¿Te imaginas conocer una tie-
rra llena de contrastes, a golpe de pedal, mientras 
disfrutas de sus rincones singulares, cultura y gas-
tronomía? Pues este que tienes entre manos, que-
rido amante de las dos ruedas, es tu libro. Porque 
en él vas a encontrar una treintena de circulares 
que te van a ayudar a descubrir Euskal Herria, esta 
mágica tierra impregnada del verde de sus mon-
tañas; en la que la diversidad del terreno la hace 
propicia como Olimpo de la BTT. Desde los húme-
dos valles cantábricos, donde encinares y planta-
ciones de eucalipto se mezclan con la arenisca de 
la costa; pasando por los juguetones senderos que 
serpentean en los hayedos de la divisoria de aguas, 
y terminando con las secas llanuras de la cuenca 
del Ebro, vamos a gozar de esta tierra sin igual.

El ciclista de montaña va a encontrar algunos 
de los más bellos rincones del territorio en cada 
ruta, aunque no sin esfuerzo… ya que vivimos 
en un país de pronunciados relieves. Así pues, 
esta es una guía dirigida al biker de nivel medio, 
ya con cierta experiencia y técnica; a aquel que 
quiera disfrutar de un “ciclo-montañismo” que le 
llevará a descubrir lugares tan peculiares como 
los acantilados de la Foz de Irunberri [Lumbier], 
el poljé de la majada de Degurixa, el castillo de 
Deio en Monjardín, la Cueva de Los Cristinos en 
Urbasa o el tren cremallera de Larhun, por ejem-
plo. Un periplo por los siete herrialdes, para co-
nocerlos mediante sinuosos senderos, trialeras, 
vías verdes y un sinfín de caminos.

Es difícil aglutinar en una sola guía las mejo-
res rutas BTT de todo Euskal Herria, pero aquí 
tienes una selección hecha con esmero y esfuer-
zo. Por ello espero que la disfrutes, al igual que 
yo he disfrutado de cada una de estas salidas.

euskal herria
8

Aitzulo, espectacular oquedad en 
la pared oriental de Orkatzategi.



15EL FLYSCH DE ZUMAIAEL FLYSCH DE ZUMAIA
y el geoparque de la costa vasca

Las localidades costeras de Mutriku, Deba y Zu-
maia, conforman el Geoparque Unesco de la costa 
vasca; un paraje sin igual que esconde en los estra-
tos del flysch más de 50 millones de años de his-
toria. Resulta impresionante ver cómo los pliegues 
de la tierra se vuelven casi verticales en los acan-
tilados que caen doscientos metros sobre el mar.

Zumaia, ese bello pueblo en la desembocadu-
ra del Urola, que ha sido escenario de películas 

y series de televisión, es idóneo para iniciar este 
periplo por acantilados, lomas y valles con sabor 
a mar. Un recorrido que, entre constantes sube y 
bajas, va a darnos a conocer en orden cronológi-
co, las insólitas playas del flysch: Itzurun, Algorri 
y Sakoneta; el barrio de Endoia, donde nació el 
famoso bertsolari Uztapide y la villa de Zestoa, 
de gran tradición termal, conocida también por 
la cercanía de la cueva de Ekain.

Km 0: Restaurante Marina Berri (8 m). El bi-
degorri lleva al centro de Zumaia por la ribera 
de la ría hacia su desembocadura. Lo abando-
namos con giro a izquierda en la calle Bida-
soa, para acceder a la playa de Itzurun; primer 
ejemplo del flysch.
Km 1,59: Retrocedemos a Talaso Hotel Zelai 
y subimos por la calle adyacente. En los dos 
próximos cruces a derecha.
Km 2,03: Ermita de San Telmo. A su izquier-
da seguimos “Talaia bidea” (GR-121) sobre el 
acantilado, que baja a la cala de Algorri.
Km 2,64: Algorri, una veta oscura en los cortados 
de esta cala data la desaparición de los dinosau-
rios. Retrocedemos por el fondo del valle y gira-
mos a izquierda al superar un paso entre muros. 
Inmediatamente un sendero trepa a derecha has-
ta una torre eléctrica, donde viramos 180º para 
remontar hasta el cementerio. Allí, conectamos 
en subida con la pista del Camino de Santiago.
Km 4,96: De frente en el cruce donde el asfalto 
pasa a ser hormigón, y después recto por firme 
de grava.
Km 5,72: A derecha un camino de tierra rodea 
la montaña, hasta llegar al área recreativa de 
Galarretako Zabala (199 m). Desde allí, pen-
diente abajo llegamos al mirador de Elorria-
ga, con amplia panorámica sobre Baratzarrak. 
Luego rodeamos Pagoetagaña, para enlazar 
con el Camino de Santiago y el GR frente a unos 
caseríos, donde giramos a poniente.

Km 8,36: Cruzamos una pequeña barrera y 
bajamos unos metros por el prado, a izquierda 
hasta llegar a otra barrera que da paso al pinar.
Km 9,45: Caserío Arantzagoikoa. A la derecha un 
técnico e interesante descenso lleva a Sakoneta.
Km 10,78: Cala de Sakoneta, impresionante 
imagen la de cientos de láminas perfectamen-
te alineadas en la rasa mareal. Retrocedemos 
unos metros y giramos a derecha cuando el 
sendero se divide, barranco arriba hacia Erro-
taberri (PR-GI 5001).
Km 12,01: Agroturismo-restaurante Errotabe-
rri. La pista remonta hasta la N-634, la cual se 
sigue 1 km a izquierda, para tomar entonces a 
derecha la pista que sube a las sidrerías.
Km 14,42: En el cruce se deja a diestra la ruta 
jacobea, y en la próxima bifurcación recto. Al 
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Sakoneta, la joya del flysch.
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DISTANCIA: 39,5 km

DESNIVEL: 1.200 m

ALTURA MÍNIMA: 2 m

ALTURA MÁXIMA: 415 m

IBP: 137

TIEMPO: 4 h

ÉPOCA: Primavera, verano, otoño.

INICIO: Restaurante Marina Berri, Zumaia.

CÓMO LLEGAR: Desde Bilbo o Donostia por la AP-8 tomar la 
salida 48, luego seguir por GI-631 y N-634.

GUÍA PRÁCTICA



llegar al alojamiento Urain, por la pista izquier-
da. Al terminar esta junto a un caserío, segui-
mos la rodada de frente y cruzamos una barre-
ra de alambre en el pinar.
Km 16,90: Bajamos por los caseríos de Ibarro-
la, cruzamos bajo la AP-8 y giramos a derecha. 
Luego en el primer cruce a izquierda, en acusa-
do ascenso a Zizurrola.
Km 17,57: Dibujamos la curva de herradura a 
Arbalitz. Superado el caserío,  cogemos el ca-
mino que se sitúa a izquierda de una señal de 
prohibido el paso.
Km 18,89: Seguimos a izquierda hacia el pinar 
el PR que rodea Andutz. Al llegar a un cruce, 
remontamos a derecha tras la ruta 9 del cen-
tro BTT.
Km 19,73: La pendiente da un respiro al incor-
porarnos a la pista hormigonada junto al case-
río Garabain, la cual sigue a izquierda.
Km 21,42: El PR lleva a la carretera por la que 
accedemos (SE) a Endoia. Una placa recuerda 
al famoso bertsolari Uztapide en la ermita de la 
Ascensión.

Km 24,43: En el cruce la pista asfaltada de la 
derecha baja a Zestoa, con el macizo de Iza-
rraitz imponente frente a nosotros.
Km 27,95: Palacio Lili, impresionante mansión 
medieval de Zestoa. Cruzamos bajo el trazado 
del antiguo ferrocarril del Urola, para avanzar 
hasta el majestuoso puente Zubizarra. Segui-
mos a derecha para incorporarnos al camino 
ferroviario y rodar aguas abajo del Urola (N).
Km 30,39: Superados dos túneles frente a la 
cantera de Osinbeltz, nos incorporamos al as-
falto en Iraeta, donde cruzamos el Urola y gi-
ramos a izquierda frente a la ermita de Santa 
Inés. Abandonamos el pueblo tras los pasos del 
GR-286 “Araindarri”.
Km 31,47: La pista se parte y el GR cruza el 
Urola a izquierda, para girar a diestra inmedia-
tamente después y pasar por un rincón pecu-
liarmente decorado. El camino se vuelve a divi-
dir aquí y obliga a superar la rampa imposible 
que asciende (izquierda) dirección Zumaia.
Km 32,73: La pista se incorpora a otra junto 
a una chabola blanca (147 m) y giramos a iz-
quierda, al encinar. Km 33,37: A la altura de una señal de límite 20 

km/h, por la pista izquierda.
Km 34,07: Ibañarrieta. El sendero “Agotebi-
dea” baja desde la ermita del Santo Cristo hasta 
la nave de Prefabricados Etxeberria, cruzando 
bajo la AP-8. Aquí rodamos por la pista a dere-
cha, y pronto seguimos un camino hormigona-
do que asciende en diagonal (SE).
Km 36,15: El camino pasa a ser de tierra y se 
incorpora a la pista hormigonada que lleva (E) 
a la ermita de San Lorentzo. A su izquierda 
un sendero baja a Kantera, donde el camino 
(NE) sale a una rotonda. Tomamos la prime-
ra salida y giramos a izquierda en el cruce a 
Xoxokoa.
Km 37,33: La pista de hormigón que se bifurca 
a la derecha de una cochera, recorre Basusta-
gaña. Luego baja y cruza bajo las vías del tren; a 

derecha llegamos a la estación de Zumaia. Só-
lo queda bajar por la calle que lleva al puente 
frente al astillero, para retornar a Marina Berri.
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Marina Berri

ItzurunAlgorri

Mirador de Elorriaga

Sakoneta

Agroturismo

Urain

Ibarrola

Arbalitz

Ermita de la Ascensión

Potzualde

Tunel

Santo Cristo

San Lorentzo

Tunel

Palacio Lili

Zumaia

Zestoa

Arroa Iraeta

Andutz

Endoia

Ermita de San Lorenzo o San Lorente, antes de llegar a Zumaia.

VÍA VERDE DEL UROLA

El desaparecido ferrocarril del Urola acompañó 
en su trayecto al río que le daba nombre, desde 
la localidad de Zumarraga hasta Zumaia (1926-
1988). Hoy día se pueden completar los 22,5 km 
de vía verde entre Azpeitia y Legazpi y disfru-
tar de un gran patrimonio cultural. Destacan, 
entre otros, el Museo Vasco del Ferrocarril en 
Azpeitia, el santuario de San Ignacio de Loiola 
o el casco histórico de Azkoitia.

Un pequeño verde y encajonado valle es la antesala al espectáculo de Sakoneta.
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Desde la cala de Algorri se abre una amplia panorámica hasta Sakoneta.


