ZUMAIA

Zumaia está situada en uno de los tramos más bellos del litoral guipuzcoano, en una hermosa bahía. La villa costera cuenta con
muchos atractivos: dos hermosas playas, un casco histórico de interés, un moderno puerto deportivo y una amplia oferta hostelera.
VER FICHA:
http://turismo.euskadi.eus/es/localidades/zumaia/aa30-12375/es/
Donde comer:
http://turismo.euskadi.eus/aa3015634x/es/s12PortalWar/buscadoresJSP/buscadorB1.jsp?r01kLang=es&municipalityCode=200081&municipality=ZUMAIA
[idiomas]http://turismo.euskadi.eus/aa3015634x/eu/s12PortalWar/buscadoresJSP/buscadorB1.jsp?r01kLang=eu&municipalityCode=200081&municipality=ZUMAIA
[idiomas]https://tourisme.euskadi.eus/aa30-

15634x/fr/s12PortalWar/buscadoresJSP/buscadorB1.jsp?r01kLang=fr&municipalityCode=&municipality=ZUMAIA&municipalitylocality=ZU
[idiomas]https://tourism.euskadi.eus/aa30-

15634x/en/s12PortalWar/buscadoresJSP/buscadorB1.jsp?r01kLang=en&municipalityCode=&municipality=ZUMAIA&municipalitylocality=Z
Donde dormir:
http://turismo.euskadi.eus/aa3015633x/es/s12PortalWar/buscadoresJSP/buscadorA1.jsp?r01kLang=es&municipalityCode=200081&municipality=ZUMAIA
[idiomas]http://turismo.euskadi.eus/aa3015633x/eu/s12PortalWar/buscadoresJSP/buscadorA1.jsp?r01kLang=eu&municipalityCode=200081&municipality=ZUMAIA
[idiomas]https://tourisme.euskadi.eus/aa30-

15633x/fr/s12PortalWar/buscadoresJSP/buscadorA1.jsp?r01kLang=fr&municipalityCode=&municipality=ZUMAIA&municipalitylocality=ZUM
[idiomas]https://tourism.euskadi.eus/aa30-

15633x/en/s12PortalWar/buscadoresJSP/buscadorA1.jsp?r01kLang=en&municipalityCode=&municipality=ZUMAIA&municipalitylocality=Z
Oficinas de Turismo:
http://turismo.euskadi.eus/aa3015613x/es/s12PortalWar/buscadoresJSP/buscadorE1.jsp?r01kLang=es&municipalityCode=200081&municipality=ZUMAIA
[idiomas]http://turismo.euskadi.eus/aa30-
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[idiomas]https://tourisme.euskadi.eus/fr/offices-du-tourisme/ [idiomas]https://tourism.euskadi.eus/en/tourist-offices/

PUNTO DE INTERES
ESPACIO CULTURAL IGNACIO ZULOAGA
El Espacio Cultural Ignacio Zuloaga está compuesto por varios edificios que divulgan la vida
y obra del célebre pintor eibarrés. En el estudio-taller, construido por Zuloaga para pintar,
se conservan objetos personales del artista, así como alguna de sus obras.
VER FICHA:
http://turismo.euskadi.eus/es/museos/espacio-cultural-ignacio-zuloaga/aa30-12375/es/

GEOPARQUE DE LA COSTA VASCA
El Geoparque de la Costa Vasca abarca una extensión de casi 90 kilómetros cuadrados
pertenecientes a las localidades de Mutriku, Deba y Zumaia. Es uno de los 120 Geoparques
Mundiales declarados Geoparque Mundial de la UNESCO.
VER FICHA:
http://turismo.euskadi.eus/es/espacios-naturales/geoparque-de-la-costa-vasca/aa3012375/es/

EXPERIENCIAS
ROADTRIP ZARAUTZ MUTRIKU
Este roadtrip ha sido premiada como una de las vías costeras más divertidas y hermosas
por las que conducir y coloca en lugar privilegiado los 31 kilómetros entre estas dos
localidades.
Un recorrido por montañas, valles, costa y rincones perfectos para esas fotos mágicas. Un
Road Trip por la costa guipuzcoana que te hará sentir la brisa del mar , oler la hierba del
campo y degustar las delicias de la zona mientras disfrutamos de la carretera y sus
paisajes. Los miradores , pueblos con encanto, lugareños serán los personajes de esta
historia que hemos hilado para ti. Este día lo vivís a vuestro ritmo parando en los sitios que
más os gusten.
VER FICHA:
https://turismo.euskadi.eus/es/top-viajes/roadtrip-zarautz-mutriku/aa30-12378/es/

SENDERISMO POR LA COSTA DE GIPUZKOA
La ruta será elegida en función de las preferencias del cliente en cuanto a la distancia y
nivel de esfuerzo a realizar, así como la zona de Gipuzkoa que se desee visitar: los
acantilados de Jaizkibel, las calas del monte Ulía junto a San Sebastián, la costa de Orio y
Zarautz o el impresionante y famoso flysch de Zumaia.
De este modo, esta actividad, no solo nos hará disfrutar de un agradable recorrido junto al
mar, sino que también, en función de qué parte de la costa se recorra, nos dará la
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oportunidad de conocer alguno de los pueblos pesqueros más bonitos de Gipuzkoa como,
por ejemplo, Hondarribia, Pasajes de San Juan, Orio o Getaria. Y es que el guía, además de
llevarnos con seguridad por el camino correcto, nos enseñará los rincones más bonitos del
pueblo que se visite, una vez se termine el recorrido a pie.
Este precioso plan puede ser realizado por cualquier persona que tenga una condición
física normal y es perfecto para hacerlo en grupo o en familia, pudiéndose, además, elegir
una duración de medio día (por la mañana o por la tarde) o de día entero.
Y para quedarnos con un gran sabor de boca, siempre podremos finalizar la experiencia
yendo a tomar algún pintxo a las callejuelas del pueblo marinero donde terminemos la
actividad.
VER FICHA:
https://turismo.euskadi.eus/es/top-viajes/senderismo-por-la-costa-de-gipuzkoa/aa3012378/es/

LA RUTA DEL FLYSCH. GEOPARQUE DE LA COSTA VASCA
Navegaremos por la costa del Geoparque de la Costa Vasca, desde Zumaia hasta Mutriku,
pasando por Deba. Conoceremos los espectaculares acantilados del flysch, con una
historia superior a 60 millones de años. Desembarcaremos en Mutriku para ver el puerto y
el casco histórico, declarado conjunto monumental.
VER FICHA:
http://turismo.euskadi.eus/es/top-viajes/la-ruta-del-flysch/aa30-12378/es/
Reservar:
http://viajesporeuskadi.es/es/a/152-la-ruta-del-flych-de-zumaia

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/
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