ZESTOA

Situada a los pies del macizo de Izarraitz y a orillas del río Urola, Zestoa, villa de gran tradición termal, es muy conocida por las
propiedades curativas de sus manantiales.
VER FICHA:
http://turismo.euskadi.eus/es/localidades/zestoa/aa30-12375/es/
Donde comer:
http://turismo.euskadi.eus/aa3015634x/es/s12PortalWar/buscadoresJSP/buscadorB1.jsp?r01kLang=es&municipalityCode=200027&municipality=ZESTOA
[idioma]https://tourisme.euskadi.eus/aa30-

15634x/eu/s12PortalWar/buscadoresJSP/buscadorB1.jsp?r01kLang=eu&municipalityCode=&municipality=ZESTOA&municipalitylocality=Z
[idioma]https://tourisme.euskadi.eus/aa30-

15634x/fr/s12PortalWar/buscadoresJSP/buscadorB1.jsp?r01kLang=fr&municipalityCode=&municipality=ZESTOA&municipalitylocality=ZES
[idioma]https://tourisme.euskadi.eus/aa30-

15634x/en/s12PortalWar/buscadoresJSP/buscadorB1.jsp?r01kLang=en&municipalityCode=&municipality=ZESTOA&municipalitylocality=Z
Donde dormir:
http://turismo.euskadi.eus/aa3015633x/es/s12PortalWar/buscadoresJSP/buscadorA1.jsp?r01kLang=es&municipalityCode=200027&municipality=ZESTOA
[idioma]https://tourisme.euskadi.eus/aa30-

15633x/eu/s12PortalWar/buscadoresJSP/buscadorA1.jsp?r01kLang=eu&municipalityCode=&municipality=ZESTOA&municipalitylocality=Z
[idioma]https://tourisme.euskadi.eus/aa30-

15633x/fr/s12PortalWar/buscadoresJSP/buscadorA1.jsp?r01kLang=fr&municipalityCode=&municipality=ZESTOA&municipalitylocality=ZES
[idioma]

https://tourisme.euskadi.eus/aa30-

15633x/en/s12PortalWar/buscadoresJSP/buscadorA1.jsp?r01kLang=en&municipalityCode=&municipality=ZESTOA&municipalitylocality=Z
Oficinas de Turismo:
http://turismo.euskadi.eus/aa3015613x/es/s12PortalWar/buscadoresJSP/buscadorE1.jsp?r01kLang=es&municipalityCode=200027&municipality=ZESTOA
[idioma]http://turismo.euskadi.eus/aa30-
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[idioma]https://tourisme.euskadi.eus/fr/offices-du-tourisme/ [idioma]https://tourism.euskadi.eus/en/tourist-offices/

PUNTO DE INTERES
EKAINBERRI
Ubicada en el valle de Sastarrain, a escasa distancia del centro de Zestoa, los visitantes
podrán contemplar la pintura de la primera cabeza de caballo encontrada en Ekain. Por si
esto fuera poco, durante todo el recorrido encontrarán alrededor de 70 dibujos que los
habitantes de la cueva pintaron hace 14.000 años.
VER FICHA:
http://turismo.euskadi.eus/es/patrimonio-cultural/ekainberri/aa30-12375/es/

EXPERIENCIAS
5 PARADAS EN LA HISTORIA, UN RECORRIDO EN FAMILIA POR UROLA
Os proponemos conocer la comarca de Urola en familia a través de su programa “5 paradas
en la historia”, un recorrido especialmente pensado para disfrutar con los niños en el que
visitaremos el Centro de Interpretación de los Recursos Naturales de Algorri en Zumaia,
Ekainberri y el Palacio Lili en Zestoa y el Museo Vasco del Ferrocarril y el Santuario de Loiola
en Azpeitia.
VER FICHA:
https://turismo.euskadi.eus/es/top-viajes/5-paradas-en-la-historia-un-recorrido-en-familiapor-urola/aa30-12378/es/

ESPELEÓLOGO POR UN DÍA EN LAS CUEVAS DE ARRIKRUTZ EN OÑATI
El País Vasco oculta en sus entrañas un paraíso indescriptible de cuevas y galerías de
reconocimiento mundial por su valor geológico, arqueológico y paleontológico. Esta
experiencia te da la posibilidad de adentrarte en el misterioso mundo de las cuevas y de
conocer, además, el trabajo de los espeleólogos. A los píes del Aizkorri, una de las
montañas más altas de Euskadi, se encuentra la cueva de Arrikrutz, cerca de Oñati. Con
más de 14 kilómetros de galerías subterráneas, es un tesoro para los aficionados a la
espeleología. Desciende más de 50 metros, sorpréndete con su río subterráneo, sus
estalactitas o sus hallazgos paleontológicos (esqueletos de leones de las cavernas,
panteras y osos), arrástrate por la cueva, ayuda a los guías a tomar puntos topográficos o a
identificar fauna exclusiva de cuervas; en definitiva, sé espeleólogo por un día acompañado
de dos guías expertos… ¡No te arrepentirás!
VER FICHA:
https://turismo.euskadi.eus/es/top-viajes/espeleologo-por-un-dia/aa30-12378/es/

ROAD TRIP UROLA, UN VIAJE PARA ESCAPAR DEL ESTRÉS RUTINARIO
Descubre enclaves y lugares recónditos de nuestro territorio que seguramente muchos de
los propios habitantes del valle ni conocen. Un ROAD TRIP a la Guipuzcoana, circulando por
carreteras estrechas y llenas de curvas, arriba y abajo, abajo y arriba, pero que a la vez te
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transportarán a miradores paisajísticos, lugares con ese encanto especial que solo la
hospitalidad de los que lo habitan puede dotar… a tu ritmo, parando dónde y cuando haga
falta, disfrutando del paisaje y la tranquilidad… una vía de escape a la estresante rutina del
día a día.
VER FICHA:
https://turismo.euskadi.eus/es/top-viajes/road-trip-urola-un-viaje-para-escapar-del-estresrutinario/aa30-12378/es/
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