
  

  

  

La Costa Vasca

Lekeitio - Zumaia - Amboto - Urdaibai - Oma - Guernica
05 - 09 SEP 2018 (5 días)
V2494

     

  Nivel A. Tamaño del grupo: grande (8 - 20 pax)
  Nivel B. Tamaño del grupo: grande (8 - 20 pax)
   

Euskadi, Tierra de marinos. 

El mar Cantábrico y la montaña vasca, con sus escarpadas costas y sierras tapizadas de hayedos y robles, son
el telón de fondo de un paisaje iluminado con todas las tonalidades posibles del verde. 
Sus habitantes han sido durante siglos labradores y pastores, pero también pescadores y marinos. Ya en el siglo
XIV pescadores vascos llegaron hasta Islandia y Groenlandia y se instalaron en la costa de Terranova y el
Canadá. 
De Guetaria era Juan Sebastián Elcano, primer hombre en completar la vuelta al mundo, y de
Zumárraga, Legazpi, conquistador de Filipinas.

Reserva Natural de Urdaibai. 

Por los valores naturales que alberga, gran parte de la comarca de Busturialdea fue declarada Reserva de la
Biosfera y Patrimonio de la Humanidad en 1984. Urdaibai es un mosaico de paisajes y ecosistemas, en el que los
acantilados, las marismas, la ría, el encinar cantábrico y la campiña son las áreas de mayor interés. Además
destacan en su entorno poblaciones como Elantxobe, Gernika o Mundaka, que visitaremos. 

Urkiola, tradiciones y leyendas de la mitología vasca. 

Este espacio, hoy protegido, hace tiempo que se convirtió en polo de atracción religioso y viajero en el centro de la
montaña vasca. El santuario de Urkiola es el inicio de las más atractivas rutas para los visitantes de la comarca. La
toponimia revela que fue antaño un lugar repleto de abedules (urki), humanizado más tarde por el cristianismo,
que escogió esta atalaya natural para su devoción. Algunas de las más enraizadas tradiciones y leyendas vascas
tienen en los montes de Durangaldea (Duranguesado) sus mejores escenarios. La diosa Mari, el personaje más
importante de la mitología vasca, posee en las cuevas del monte Anboto una de sus moradas temporales, desde
la que controla los fenómenos meteorológicos y las acciones de los humanos. 

  

PROGRAMA

  

05 SEPTIEMBRE 2018



Viaje a Mundaka. El Monte Otoio y Lekeitio.
Viaje hasta la población vizcaína de Mundaka, en la que nos alojaremos. Antes realizaremos una excursión al
monte Otoio, en las inmediaciones de Lekeitio. Después de la ruta, tendremos tiempo para visitar esta Noble y
Leal Villa de Lekeitio. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Lekeitio
Situada a orillas del Golfo de Vizcaya, Lekeitio ofrece un paisaje privilegiado, adornado con la isla de San Nicolás,
la ría del Lea y dos amplias playas que atraen a los visitantes.

RUTAS

Lekeitio y el monte Otoio Distancia: 8 km, Subida 370 m, Bajada 400 m
Sin duda, Otoio es el escudero de Lekeitio y su clásico recorrido circular combina perfectamente los ecosistemas
de mar y montaña. Elevado 400m sobre el mar Cantábrico, este monte está cubierto por un denso bosque, con
gran variedad de árboles y plantas que le dan un toque exótico a la excursión. La punta oriental del monte,
llamada Talaia, fue en su época un puesto de observación del paso de cetáceos, cuya pesca era la actividad
económica fundamental de la localidad. Hoy constituye un magnífico mirador sobre un amplio tramo de costa,
desde el que alcanzaremos la escondida cima.

ALOJAMIENTO

Hotel Mundaka en Mundaka (MP)

Hotel Kurutziaga en Mundaka (MP)
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El Flysch de Zumaia.
Visitados por geólogos de todo el mundo, estos “flysch” (en alemán “rocas que resbalan”) son terrenos
estratificados en láminas formadas por materiales duros (arenisca y caliza), alternados con otros blandos como las
arcillas, lo que favorece la erosión diferencial. Formados por sedimentación, los plegamientos y otros movimientos
geológicos alzaron su plano horizontal a la espectacular posición vertical que presentan hoy día.  

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Mundaka
El pequeño y pintoresco pueblo de Mundaka se encuentra ubicado en la costa vasca, dentro de la Reserva de la
Biosfera del Urdaibai. Mundaka presume de ser hogar de una de las olas de izquierda más largas del mundo, lo
que convierte la localidad en un famoso destino de surf. Debido a su ubicación, es el lugar perfecto para parar a
dar un paseo durante un día en la playa o explorando la reserva.

RUTAS

De Sakoneta a Zumaia Distancia: 11 km, Subida 250 m, Bajada 400 m
Grupo A: De Sakoneta a Zumaia Un minúsculo y encantador valle nos llevará hasta la playa salvaje de Sakoneta,
en el corazón del Geoparque de la Costa Vasca. Se trata de un entorno donde el flysch se muestra en todo su
esplendor y donde la rasa mareal es más extensa que en ningún otro lugar. Es territorio de surfistas y caminantes
que buscan lugares con fuerte personalidad. Si el horario de la visita nos permite contemplar Sakoneta con marea
baja, la vista será inolvidable. La ruta nos llevará hasta la cinematográfica ermita de San Telmo, con sus
magníficas vistas sobre la playa de Zumaia. La ermita se encuentra sobre un espolón rocoso en el que se pueden
apreciar todos los matices de la singularidad geológica conocida como “flysch”. 

De Deba al Flysch de Zumaia Distancia: 16 km, Subida 540 m, Bajada 550 m
Desde el pueblo costero de Deba seguiremos las señales GR121, que nos permitirá disfrutar de paisajes de gran
belleza e interés geológico. Tras dejar atrás la ermita de Santa Catalina caminaremos entre bosques y pastizales



hasta toparnos con un bonito mirador sobre la playa de Lezaman y la abandonada vía férrea del Euskotren, por la
que caminaremos hasta los acantilados de Sakoneta, donde ya podremos observar la estructura geológica del
flysch. Continuaremos la ruta subiendo hasta los caseríos de Elorriaga, donde el camino se suaviza en dirección al
famoso flysch de Punta Algorri, ya muy próximos a la ermita de San Telmo, ubicada en un lugar privilegiado con
espléndidas vistas sobre la playa de Zumaia.

ALOJAMIENTO

Hotel Mundaka en Mundaka (MP)

Hotel Kurutziaga en Mundaka (MP)
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El Amboto, hayedos y leyendas.
El Amboto  es un monte situado principalmente en Vizcaya, con una parte alavesa. Es uno de los montes más
relevantes del País Vasco, no solo por su importancia geográfica, sino también por su importancia cultural. En una
cueva cercana a su cumbre, nos cuenta la leyenda que tiene su morada la principal diosa vasca, Mari, la Dama
de Amboto, a la que, dicen, los días soleados se suele ver en la boca de la cueva, peinando su cabellera rubia con
un peine de oro.  

RUTAS

Alrededor del Amboto Distancia: 12 km, Subida 500 m, Bajada 1000 m
Sobre el Santuario de Urkiola, ubicado en el Puerto del mismo nombre, una pequeña cresta cimera recorre a
través de praderas y hayedos la base del Pico Amboto, permitiendo llegar cómodamente al mirador natural sobre
la vertiente norte de esta montaña, y aprovechando posteriormente el sendero que entre castañares desciende a
la pequeña población de Arrazola.

Ascensión al Pico Amboto Distancia: 14 km, Subida 885 m, Bajada 1365 m
El camino tradicional para coronar esta afilada cumbre se inicia en el Santuario de Urkiola y nos lleva hasta las
praderas de Pol Pol, donde poco más adelante nos internaremos en un empinado sendero que entre rocas pulidas
y hayas nos llevará a la arista cimera del Amboto, siendo necesario el uso de manos en los últimos metros para
llegar hasta el vértice de la cumbre. Tras el descenso hasta la base por el mismo itinerario, entraremos en el Valle
de Ibaizabal, finalizando la travesía en Arrazola.

ALOJAMIENTO

Hotel Mundaka en Mundaka (MP)

Hotel Kurutziaga en Mundaka (MP)
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Urdaibai, Elantxobe y la Ermita de San Juan de Gaztelugatxe.
Hoy caminaremos en el entorno de Urdaibai, reserva de la biosfera que destaca por su estuario, donde el
río Oka se transforma en la hermosa ría de Mundaka, su sistema kárstico, que soporta un extenso bosque de
encinar cantábrico, y el litoral, que alterna playas y acantilados bajo la vigilancia de la isla de Ízaro. Tras la ruta
visitaremos Elantxobe, el puerto desde el que partían los afamados balleneros vizcaínos, y nos desplazaremos
hasta uno de los rincones más famosos de la Costa Vasca, la Ermita de San Juan de Gaztelugatxe, situada sobre
un islote rocoso que está unido a la península por un puente de dos arcos. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Elantxobe



Elantxobe es conocido por ser el puerto desde el que partían los afamados balleneros vizcaínos. Situado en la
ladera este del Cabo Ogoño, la formidable inclinación de esta recia localidad marinera conforma una cascada de
calles estrechas y empinadas en las que las casas parecen formar una escalera de tejados que llega hasta la
misma orilla del mar. En la pequeñísima plazuela de la parte alta podremos observar la curiosa plataforma giratoria
que permite dar la vuelta a los autobuses en medio de aquellas estrechas callejuelas. 

San Juan de Gaztelugatxe
San Juan de Gaztelugatxe, cuyo nombre significa “castillo de roca” en euskera es definitivamente una visita
obligada al País Vasco. La ermita está conectada a tierra firme por un puente de piedra hecho por el hombre. El
puente se convierte en un estrecho camino de 241 peldaños que zigzaguea de un lado a otro hasta alcanzar la
cima. Una vez allí, verás la iglesia con una campana en su pared frontal. Según la leyenda, si tocas la campana
tres veces y pides un deseo, se cumplirá.

RUTAS

Monte Atxarre, el mirador de Urdaibai Distancia: 10 km, Subida 350 m, Bajada 350 m
Comenzaremos nuestra ruta a orillas de la ría de Mundaka, donde seguiremos el camino por donde los lugareños
realizaban cada 29 de junio, festividad de San Pedro, una romería hasta la Ermita que corona la cumbre de este
monte, y donde antiguamente se bendecía la sal para después esparcirla por los campos y barcos esperando
buenas cosechas y abundante pesca. Dejaremos atrás el paraje llamado Dantzaleku, lugar donde dicen los
lugareños se celebraban los akelarres de la zona. La subida hasta la ermita de San Pedro en el monte Atxarre
discurre por bosques de encina cantábrica, madroños y laureles. Una vez en el alto podremos disfrutar de unas
magníficas vistas sobre el estuario de Urdaibai, así como de la Costa Vizcaína, la Isla de Izaro y los pueblos
costeros de Mundaka y Bermeo. Descenderemos hacia la Aldea de Akorda y a continuación seguiremos el viejo
camino que unía estos altos con las Dunas de Laida.

Monte Atxarre y Cabo Ogoño Distancia: 13 km, Subida 770 m, Bajada 710 m
Situado en la orilla opuesta a Mundaka, el Monte Atxarre aparece como magnífico vigía de Urdaibai. Nuestra ruta
se inicia frente a las arenas de Laida, por un camino que nos llevará en continuo ascenso hasta coronar la
modesta pero hermosa cumbre, donde se encuentra la Ermita de San Pedro. Tras disfrutar de las vistas sobre la
costa vizcaína iniciaremos el descenso hacia el pueblo de Akorda y los caseríos de Bermokiz, donde comienza la
vuelta al cabo Ogoño. Nos acercaremos hasta la Talaia que, con sus 216 metros de altura, hace de mirador
natural sobre las dunas de Laga y la isla de Ízaro, para continuar rodeando todo el cabo a través de un laberinto
de roca caliza y encinas, finalizando la travesía en el apacible pueblo de Elantxobe.

ALOJAMIENTO

Hotel Mundaka en Mundaka (MP)

Hotel Kurutziaga en Mundaka (MP)
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El Bosque animado de Oma y visita de Guernica. Viaje de regreso.
Ruta por los pinares del Valle de Oma, donde el pintor y escultor Agustín Ibarrola, aprovechando una cuidada y
hermosa repoblación de Pino de Monterrey, pintó en los troncos de los árboles figuras humanas, animales y
geométricas que dotan de habitantes mágicos al bosque, algunos de los cuales sólo se hacen visibles desde
posiciones determinadas, en la que las imágenes de distintos troncos  forman una imagen continua. Al terminar la
ruta daremos tiempo para visitar y comer en la villa de Guernica. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Guernica
Enmarcada en la Reserva de Urdaibai, Guernica alberga el lugar donde se reunían las Juntas Generales de
Vizcaya, bajo el roble conocido como Árbol de Guernica, símbolo de las libertades de los vizcaínos. Merece la
pena visitar el Mural del “Guernica” de Picasso, la Casa de Juntas y la Plaza del Mercado.



RUTAS

El bosque animado de Oma Distancia: 7 km, Subida 250 m, Bajada 250 m
Hoy caminaremos por los pinares del Valle de Oma, donde el pintor y escultor Agustín Ibarrola, aprovechando una
cuidada y hermosa repoblación de Pino de Monterrey, pintó en los troncos de los árboles figuras humanas,
animales y geométricas que dotan de habitantes mágicos al bosque, algunos de los cuales sólo se hacen visibles
desde posiciones determinadas, en la que las imágenes de distintos troncos forman una imagen continua.
Continuaremos nuestra ruta dejando atrás los pinares para seguir el camino que atraviesa la población de Oma,
donde vive el famoso escultor Ibarrola, y donde destacan sus bonitos caseríos y el sumidero de Bolunzulo, por
donde las aguas del río Oma desaparecen de la superficie para adentrarse en un complejo kárstico que
desemboca en el propio estuario de Urdaibai. Terminaremos nuestra ruta circular junto a la Cueva de
Santimamiñe. 

  

INFORMACIÓN

Precio: 435 €

Alojamientos:

Suplemento individual: + 75 € 

Comidas:

Media Pensión incluida.

Transporte:

Autobús

  

GUÍAS PREVISTOS

Carlos Esteban

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente



  

MATERIAL

Pantalones de senderismo largos
Pantalones de senderismo cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta
Capa intermedia de manga larga
Chaqueta impermeable y cortaviento (de material transpirable tipo Gore - Tex o similar)
Botas de trekking o zapatillas de montaña
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Bastón telescópico (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Bañador y toalla de baño
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

  

SEGURO

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) No es un seguro de viaje.

Coberturas

 

Asistencia sanitaria: hasta 6.000 euros

Gastos de salvamento y rescate: hasta 12.000 euros

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en la cabecera

 

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 48 €

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.

Ejemplos de coberturas

 

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 5.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros * 

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

* Siempre que el seguro se contrate en los 7 días siguientes a la fecha de reserva.



Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en la cabecera.
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