Excursión 1: DONOSTIA – SAN SEBASTIAN

Excursión 2: COSTA VASCO FRANCESA

Excursión 3: BAIONA - BIARRITZ

Exceptuando los tres meses del verano (del 15
junio al 15 de septiembre) se puede aparcar el coche en la
playa de Ondarreta sin pagar. Para aparcar el coche en el
centro se recomienda el parking subterráneo por su
comodidad. Se puede iniciar la excursión en Ondarreta en
cuyo extremo se ubica la obra del escultor Eduardo Chillida
llamada “Peine del Viento”. Desde aquí se puede
aprovechar para realizar el ascenso y descenso en el
pintoresco funicular del Monte Igeldo y contemplar la
impresionante vista panorámica de la ciudad desde el
mirador.

Saldremos de Donostia-San Sebastián tomando la
autopista A-8 dirección Irun-Frantzia. Una vez que hayamos
pasado la frontera pasaremos la primera ciudad llamada
Hendaia luego un pueblecito llamado Urruña y a
continuación saldremos en la salida 2 San Juan de Luz SurDonibane Lohitzun. En esta preciosa bahía que es más
grande que la bahía de la concha desembocan dos ríos por
lo que hay tres pueblos: Donibane Lohitzun, Ziburu y
Zokoa. Donibane Lohitzun es un pueblo pintoresco con
un encanto especial, de gran colorido por sus típicas casas
de estilo vasco con pequeñas y estrechas calles peatonales
llenas de un variado y cuidado comercio, bares con sus
terrazas y el puerto pesquero. Un agradable paseo bordea
toda la playa hasta Ziburu (D912) donde se ubica la casa
natal del famoso compositor Maurice Ravel.

Saldremos de Donostia-San Sebastián tomando la
autopista A-8 dirección Irun-Frantzia. Una vez que hayamos
pasado la frontera pasaremos la primera ciudad llamada
Hendaia y saldremos en el siguiente pueblecito llamado
Urruña para coger dirección Azkaine. Entre Azkaine y Sara
(D4) se encuentra el alto de San Ignacio y a continuación
la estación del Petit Train de Larrun, un auténtico tren
cremallera abierto desde mediados de marzo hasta
principios de noviembre. Desde lo alto e sus 905 metros de
altitud, Larrun, montaña Sagrada del País Vasco ofrece
uno de los panoramas más preciosos que se puede
imaginar. El horizonte se presenta sobre 360º C. A pérdida
de vista nos lleva a las cumbres de la cadena pirenaica y
sigue la costa vasca, a lo largo del océano atlántico de San
Sebastián a Biarritz hasta las playas de las Landas.

Os recomendamos que sigáis la carretera al borde
de la playa hasta llegar a Zokoa. Seguid esta preciosa y
alucinante carretera por los espectaculares acantilados
hasta llegar a Hendaia. Entraréis a la playa pasando por el
Château de Antoine D´Abbadie, defensor acérrimo de la
cultura y lengua vasca. Hendaia tiene una inmensa playa
abierta frente a Hondarribia.

Después podéis proseguir el viaje pasando por el
pueblecito de Sara que ofrece diversos lugares de interés
turístico. A unos cinco y diez minutos de Sara se
encuentran respectivamente Ainhoa, Ezpeleta y Kanbo
(Villa Arnaga - Museo de Edmond Rostand, autor de
“Cyrano de Bergerac”), pueblos todos ellos con un entrono
rural muy muy atractivo para visitar.

Cruzad el río Bidasoa para pasar a Hondarribia
rodeada de murallas como plaza militar fronteriza, de gran
interés monumental. En el casco antigua destacan la Iglesia
Parroquial, el Castillo fundado por el Rey de Navarra
convertido en Parador Nacional, la Plaza de las armas y las
preciosas calles empedradas donde sobresalen las fachadas
de aleros tallados, escudos y balcones de hierro forjado.
Abajo, en el barrio de la marina se pueden admirar las
casas coloristas de los pescadores, y numerosos
restaurantes y típicos bares de pintxos con terrazas.

Llegados a este punto pueden optar por dos
opciones diferentes: la primera es dirigirse a la capital de
Baiona y Biarritz por la carretera D-932 y la otra opción
es cruzar el precioso Valle navarro del Baztan hasta
Elizondo por la carrtera (121-B). Baiona es la capital
administrativa de esta zona, una ciudad surcada por los ríos
Atturri y Errobi con céntricas calles llenas de comercio
atractivo y variado que denotan su estilo medieval.
Destacan sus dos museos más importantes, el Musée
Basque y el Musée Bonnat. Abandonen Baiona y tomad la
carretera (N-10) hacia Biarritz. Biarritz es la estrella de esta
costa considerada durante muchos años la playa de los
reyes y la reina de las playas. En la actualidad esta ciudad
mantiene
su
belleza,
clase
y
prestigio.
Ciudad
eminentemente turística llena de pequeños rincones con
encanto y lugares para visitar.

Continuad la excursión cruzando por el túnel de la
concha, bien por abajo o bien por arriba donde se sitúa el
Palacio Miramar con sus jardines. Por su situación entre las
dos playas es un lugar privilegiado para admirar la bella
bahía de la ciudad. Al final del paseo de la cocha cruzando
los jardines de Alberdi-Eder se encuentra el ayuntamiento
de San Sebastián (antiguo Casino) y el Boulevard, que
recuerdan el estilo romántico de la ciudad junto con el
Hotel María Cristina y el Teatro Victoria Eugenia. Ya en el
centro de la ciudad se puede cruzar el río Urumea por
cualquiera de los tres puentes y seguir caminando por el
Paseo de Francia o por el paseo marítimo de la Zurriola.
La Plaza de la Constitución en la Parte Vieja
donostiarra, al pie del Monte Urgull y al lado del pequeño
puerto pesquero (Museo Naval y Aquarium) es la zona
peatonal de mayor atracción de la ciudad. Aquí se
concentran el mayor número de restaurantes, bares,
pequeños comercios y monumentos históricos (Museo San
Telmo, Iglesia de San Vicente y la Basílica de Santa
María del Coro) que constituyen, sin duda, una alternativa
de éxito para todos los gustos. Merece la pena subir al
Monte Urgull (Castillo de la Mota) recorriendo el circuito
de caminos que os llevarán a la Casa de la Historia de
San Sebastián ya en la cima, muy recomendable.

Donosita-San Sebastián además de ser cuna de
muchos prestigiosos chefs y restaurantes de la alta
gastronomía vasca ofrece una completa alternativa cultural,
deportiva y de ocio que reúne a muchísimos admiradores
en diferentes festivales y conciertos a lo largo de todo el
año, eventos que se repiten anualmente cada vez con
mayor participación y animación.

Otra vez os recomendamos subir al Monte
Jaizkibel cogiendo la carretera (GI-3440) desde donde
observaréis amplias vistas panorámicas de la costa. En el
descenso se puede visitar el Santuario de la Virgen de
Guadalupe y a escasa distancia el Fuerte de Guadalupe.
En Jaizkibel se pueden realizar diversos recorridos
disfrutando del entorno natural y contemplar sus
maravillosas vistas. Al bajar de Jaizkibel llegaréis a uno de
los únicos fiordos naturales de la costa vasca: Pasaia.

La otra opción es dirigirse hacia el Valle de
Baztan a Elizondo o acortar el recorrido por
Zugarramurdi y Etxalar, Donamaria, Doneztebe para
llegar a Lesaka y Bera por la carretera (N-121).

Excursión 4: ZARAUTZ – GETAIA - ZUMAIA
Podemos llegar a Zarautz tomando la carretera de
la costa (N-634) cruzando Usurbil Aguinaga y Orio ó
tomando la autopista (A-8) para llegar en 15-20 minutos.
Zarautz se sitúa en una extensa llanura y abierta al mar.
Es una localidad atractiva, moderna, turística y de servicios.
Su playa es la más larga del litoral guipuzcoano y se
practica con esmero el deporte de surf a lo largo de todo el
año.
Prosiguiendo por la ruta panorámica costera (N634) se llega a Getaria, famoso puerto pesquero, lugar de
nacimiento del navegante Juan Sebastián Elkano,
protagonista de una de las aventuras más fantásticas de la
historia: la primera vuelta al mundo por mares y océanos.
Cosas que no hay que dejar de hacer en Getaria son: 1.
visitar su casco antiguo con las casas tradicionales de los
pescadores, apretadas, limpias, de alegres colores y
balcones de madera. 2. comer un buen rodaballo, besugo o
rape en el puerto y beber txakoli 3. disfrutar de la playa y
del entorno del Ratón de Getaria y 4. visitar el museo del
modisto mundialmente conocido Cristóbal Balentziaga.

Desde Getaria llegamos a Zumaia. Nada más en la
entrada pueden visitar el museo del Pintor Ignacio Zuloaga
y el Mueso de Laia. También se pueden visitar las dos
playas de la localidad, Itzurun y Santiago totalmente
distintas. La playa de Santiago con unas pequeñas dunas
está situada antes de la entrada del pueblo y la playa de
Itzurun está situada al otro lado del pueblo reconocida por
sus arenas y aguas propiedades beneficiosas para la salud
por su alta concentración en Yodo.

Podemos alargar cuanto queramos esta excursión
por la costa, depende del tiempo que tengamos. Es muy
atractivo el pueblo pesquero Lekeitio y también en el
corazón de la Reserva Natural de Urdaibai Ea,
Elantxobe,
Bermeo,
Mundaka…
Regresaremos
a
Donosita-San Sebastián por la autopista (A-8).

Excursión 5: MONTE HERNIO - ERREZIL
Partiremos de Donosita-San Sebastián por la (N-1)
hasta Tolosa. Saldermos en la tercera y última salida de
Tolosa y nos desviaremos a mano izquierda por la carretera
(GI-2634) dirección a Azpeitia. Subiendo este bello
recorrido pasando por Albizttur y hasta llegar al Alto de
Bidania. A pocos metros del Alto de Bidania podemos
tomarnos un piscolabis en la terraza o en el porche del
restaurante la Trinchera con unas impresionantes vistas al
Valle de Errezil. A la derecha nos queda la cresta del
macizo de Hernio y a nuestros pies a ojos de águila real
contemplaremos el valle verde y profundo, los prados, los
caserío y los bosques… lo que veis es al fondo del valle es
el pueblo Errezil.
Siguiendo la carretera llegaremos a Azpeitia
donde se encuentra el Santuario de Loyola. Podemos visitar
este espléndido conjunto monumental de estilo barroco en
torno la Basílica de San Ignacio de Loyola, fundador de
la Compañía de Jesús (Jesuitas). También es muy
interesante hacer una parada en el Museo Vasco del
Ferrocarril donde se puede disfrutar de un paseo en
ferrocarril de unos 20 minutos.

Siguiendo la (N-634) en dirección a Deba que se
encuentra en un entorno montañoso de piedra caliza. Son
muy relevantes las Cuevas de Ekain (1969) consideradas
entre las cinco mejores del arte rupestre del mundo por el
hallazgo de importantes pinturas policromas en su interior.
Después de Deba sigue la carretera hasta
Mutriku, típico puerto pesquero, la cual es famosa por su
conservas de pescado, en especial de anchoas. Al final del
puerto encontrareis una peculiar piscina natural con agua
de mar muy divertida para darse un baño. Se pueden
realizar interesantes recorridos de senderismo bien
señalizados.

Regresaremos por la autopista (A-8) a Donostia-San
Sebastián.

Excursión 6: MONTE TXINDOKI - ORDIZIA
Saldremos desde Donosita-San Sebastián en
dirección a Tolosa por la N-1 (20 minutos). Saldremos en
la siguiente salida desviándonos hacia un pueblecito
llamado Alegia (GI-2133).
Desde Alegia tomaremos la dirección de
Amezketa para adentrarnos en el entorno del Monte
Larrunharri (Txindoki) (1.000 m de altitud). Esta área
está declarada como una Reserva Natural en al año 1994,
de unos 10.956 hectáreas de superficie y contiene
numerosos monumentos megalíticos, docenas de cuevas y
ermitas, y zonas de importancia mitológicas.
A partir de Amezketa, se asciende por una
carretera que ofrece bellas vistas panorámicas hasta
Abaltzisketa, desde donde se divisa con gran amplitud el
Monte Larrunharri y todos sus contornos.
De Abaltzisketa llegaremos en corta subida hasta
la zona de Larraitz, en las faldas del Monte Larrunharri.
A partir de Larraitz descenderemos en dirección
primero a Zaldibia y después a Ordizia. El casco histórico
y núcleo de la villa declarado como Conjunto Monumental
Histórico, es un espacio de planta medieval de calles
estrechas. Pero el gran atractivo de Ordizia es el mercado
de productos del país cuyo origen data del siglo XI y XII.
Su celebración tiene lugar todos los MIERCOLES del año.
Continuaremos nuestra ruta por la N-1 en
dirección a un pueblo llamado Idiazabal. En el País Vasco
el pastoreo ha sido tradicionalmente una de las principales
ocupaciones por lo que se ha ido elaborando mucho queso
llegando a ser uno de los productos más representativos
del País Vasco. “El queso de Idiazabal” con denominación
de origen y reconocido renombre a nivel internacional. Por
estas razones se ha erigido el Monumento al Pastor y el
Museo del Queso de Idiazabal. Regresaremos por la
nacional N-1 a Donostia –San Sebastián.

Excursión 7: PARQUE NATURAL PAGOETA
Desde Azpeitia cruzaremos el valle del Urola para
pasar por Zestoa. Una de las más importantes visitas que
podéis aprovechar en Zestoa son las réplicas de las Cuevas
de Ekain (Cita previa: 943.868.811) consideradas entre
las cinco mejores del arte rupestre del mundo por el
hallazgo de importantes pinturas policromas en su interior.

El Parque natural de Pagoeta se encuentra en
Aia (GI-2631) muy cerca de la costa, a pocos kilómetros de
Orio y Zarautz. De entre la amplia gama de valores de gran
interés caben destacar dos visitas: 1. visita guiada al
complejo Ferrón-Molinero de Agorregi y 2. visita al
entorno del Caserío Iturraran, centro de interpretación
para los visitantes, donde se ha creado un jardín botánico
de especies autóctonas y exóticas.

