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Zarautz - Getaria - Zumaia  
 

 

Resumen del Trekk  

Lugar   Etapas    Km.    Des.    Des.    Nivel   

Guipuzcoa   1  12  200  200     Fácil       

Este itinerario discurre entre los municipios de Zarautz - Getaria      Zumaia en la provincia 

de Guipuzcoa. El primer tramo del recorrido, entre Zarautz      Getaria, el camino discurre 

paralelo a la carretera N-634. El cómodo camino, sin ningún desnivel posee unas maravillosas 

vistas sobre la playa de Zarautz, la más extensa del País Vasco, y sobre el espolón de 

Getaria. 

La segunda parte del recorrido, desde Getaria a Zumaia, sigue el Camino de Santiago del 

Norte. Discurre por pistas agrícolas, un poco más elevado que el anterior y con fabulosas 

vistas sobre los acantilados que se encuentran más allá de Zumaia. 
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1. Zarautz - Getaria - Zumaia  
 

Distancia: 12 Km.   |   Desnivel: 200 m. - 200 m.   |   Tiempo: 02:30 

 

Zarautz es un municipio turístico situado en el centro de la costa de Guipúzcoa, en el País 

Vasco. En esta villa se encuentra El Palacio de Narros, lugar de veraneo de la reina Isabel II y  

Fabiola de Bélgica. Zarauz fue fundada  por Fernando III en 1.237. 

La leyenda nos cuenta que en los astilleros de Zarautz, de los que no queda ni rastro, se 

construyó el primer barco que dio la vuelta al Mundo: “Nao Victoria” que fue dirigida por Juan 

Sebastián Elcano, quien nació en Guetaria. 

La playa de Zarauz es la más extensa del País Vasco y una de las más largas de toda la costa 

Cantábrica. Se la conoce como "La Reina de las Playas". 

Para llegar a este municipio se puede tomar un tren desde San Sebastián que en 

aproximadamente una hora nos dejará en esta bella villa del litoral de Guipuzcoa. 

Una vez en Zarautz, bajamos hasta la playa y desde allí y sin abandonar el camino habilitado 

junto al margen derecho de la N-634, nos dirigimos hacia el Oeste dirección a Getaria. 

Tras 5 kilómetros de caminata, y tras poco más de una hora llegamos a Getaria. 

Getaria es un pintoresco pueblo costero, donde nació en 1.486 Juan Sebastián Elcano, que fue 

el primer hombre que dio la vuelta al mundo. 

Es un destino turístico de gran importancia en el País Vasco. Son famosos sus restaurantes 

que preparan pescado a la parrilla y el vino blanco con denominación de origen que se cultiva 

en sus cercanías que recibe el nombre de Chacolí de Getaria. 
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Desde aquí, tomamos las indicaciones del Camino de Santiago del Norte, flechas marillas, por 

la carretera que se dirige a Meaga. Rápidamente dejamos esta carretera y tomamos una 

senda que sale hacia la derecha, siguiendo las marcas del Camino de Santiago. El camino 

discurre por pistas agrícolas, entre prados, con fabulosas vistas sobre el litoral de Zumaia. 

Tras 7 kilómetros de caminata y unas dos horas aproximadamente llegamos al municipio de 

Zumaia. 

Desde Zumaia podemos tomar de nuevo el tren que nos llevará de vuelta  a nuestro punto de 

salida en San Sebastian. 

Ubicar en el mapa 
 

Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo 
 

1. Zarautz - Getaria - Zumaia     12 Km. 200 - 200 02:30 
 

 

Otros puntos de interés (Waypoints):  

Getaria - Zumaia -  

 

Leyenda: Etapa - Waypoint  


