ZARAUTZ

Destino turístico por excelencia, Zarautz posee innumerables atractivos que, seguro, cautivarán al visitante. La villa cuenta con un
completo servicio hostelero y un casco histórico de interés desde el punto de vista artístico y arquitectónico, además de un
entorno natural de excepción.
VER FICHA:
http://turismo.euskadi.eus/es/localidades/zarautz/aa30-12375/es/
Donde comer:
http://turismo.euskadi.eus/aa3015634x/es/s12PortalWar/buscadoresJSP/buscadorB1.jsp?r01kLang=es&municipalityCode=200079&municipality=ZARAUTZ
[idiomas]http://turismo.euskadi.eus/aa3015634x/eu/s12PortalWar/buscadoresJSP/buscadorB1.jsp?r01kLang=eu&municipalityCode=200079&municipality=ZARAUTZ
[idiomas]https://tourisme.euskadi.eus/aa30-

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

15634x/en/s12PortalWar/buscadoresJSP/buscadorB1.jsp?r01kLang=en&municipalityCode=&municipality=ZARAUTZ&municipalitylocality=
Donde dormir:
http://turismo.euskadi.eus/aa3015633x/es/s12PortalWar/buscadoresJSP/buscadorA1.jsp?r01kLang=es&municipalityCode=200079&municipality=ZARAUTZ
[idiomas]http://turismo.euskadi.eus/aa3015633x/eu/s12PortalWar/buscadoresJSP/buscadorA1.jsp?r01kLang=eu&municipalityCode=200079&municipality=ZARAUTZ
[idiomas]https://tourisme.euskadi.eus/aa30-

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

15633x/en/s12PortalWar/buscadoresJSP/buscadorA1.jsp?r01kLang=en&municipalityCode=&municipality=ZARAUTZ&municipalitylocality=
Oficinas de Turismo:
http://turismo.euskadi.eus/aa3015613x/es/s12PortalWar/buscadoresJSP/buscadorE1.jsp?r01kLang=es&municipalityCode=200079&municipality=ZARAUTZ
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15613x/eu/s12PortalWar/buscadoresJSP/buscadorE1.jsp?r01kLang=eu&municipalityCode=200079&municipality=ZARAUTZ
[idiomas]https://tourisme.euskadi.eus/fr/offices-du-tourisme/ [idiomas]https://tourism.euskadi.eus/en/tourist-offices/

PUNTO DE INTERES
PLAYA DE ZARAUTZ
La playa de Zarautz llama especialmente la atención por su extensa longitud, con 2.500
metros de fina arena dorada. Es la playa más extensa de la Costa Vasca y cuenta con
multitud de rompientes. Es ideal para la iniciación en el surf y, con sus llamativos toldos,
cuenta con un animado paseo marítimo repleto de bares, cafeterías y restaurantes.
VER FICHA:
http://turismo.euskadi.eus/es/playas-embalses-rios/playa-de-zarautz/aa30-12375/es/

CASCO HISTÓRICO DE ZARAUTZ
El Casco histórico de Zarautz, jalonado por edificios y monumentos de interés, es una de las
zonas más animadas de la villa. Entre los edificios de mayor valor arquitectónico destacan
la iglesia parroquial de Santa María la Real, el palacio de Narros, Torre Luzea, la casa torre
de los Zarauz, la casa Dotorekua y la casa Portu (actual ayuntamiento).
VER FICHA:
http://turismo.euskadi.eus/es/localidades/zarautz/aa30-12375/es/

PHOTOMUSEUM. ARGAZKI & ZINEMA MUSEOA
Este museo hace un recorrido a través de la historia del arte y técnicas fotográficas desde
sus orígenes hasta la actualidad. Presenta una copiosa y variada colección de máquinas
fotográficas, antiguos daguerrotipos y fotografías artísticas de todas las épocas y
tendencias.
VER FICHA:
http://turismo.euskadi.eus/es/museos/photomuseum-argazki-zinema-museoa/aa3012375/es/

EXPERIENCIAS
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EXPERIENCIA EGAK
EGAK es un proyecto surgido de la colaboración entre el aula de escape Azul escaperoom
Apartamentos Egona, restaurante Kirkilla Enea, pastelería Aizpurua y eXperientziak . Una
oportunidad de disfrutar de Zarautz en familia, entre amigos o con la pareja, con la
experiencia EGAK les ayudaremos a desconectar con la experiencia mientras se sienten
como en casa.
VER FICHA:
https://turismo.euskadi.eus/es/top-viajes/experiencia-egak/aa30-12378/es/

PARQUE NATURAL DE PAGOETA Y PLAYA DE ZARAUTZ
El Parque Natural de Pagoeta, ubicado en el término municipal de Aia, debe su nombre al
monte Pagoeta que forma parte de la cadena de montañas de la costa de Gipuzkoa, un
precioso lugar muy especial repleto de naturaleza y bonitos paisajes. Perfecto si te apetece
disfrutar de un día en plena naturaleza. Para completar el día, Zarautz ofrece innumerables
alternativas para el baño y la diversión.
VER FICHA:
https://turismo.euskadi.eus/es/top-viajes/parque-natural-de-pagoeta-y-playa-dezarautz/aa30-12378/es/

[idiomas]https://turismoa.euskadi.eus/eu/top-bidaiak/pagoeta-

parke-naturala-eta-zaruzko-hondartza/aa30-12378/eu/
[idiomas]https://turismo.euskadi.eus/es/top-viajes/parque-natural-de-pagoeta-y-playa-dezarautz/aa30-12378/es/ [idiomas]https://turismo.euskadi.eus/es/top-viajes/parque-naturalde-pagoeta-y-playa-de-zarautz/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
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.

TXAKOLI DE GETARIA VISITA Y CATA EN BODEGA DE ZARAUTZ

Y para quedarnos con un gran sabor de boca, siempre podremos finalizar la experiencia
En Zarautz, en las laderas más soleadas del monte Talai Mendi, se encuentra esta bodega
yendo a tomar algún pintxo a las callejuelas del pueblo marinero donde terminemos la
familiar de Txakoli Talai Berri, situada en lo alto de una colina rodeada de 12 hectáreas de
actividad.
viñedo propio. La innovación les ha permitido, generación tras generación, mantener su
VER FICHA:
esencia y mejorar los procesos de elaboración de sus antecesores, siendo pioneros en la
https://turismo.euskadi.eus/es/top-viajes/senderismo-por-la-costa-de-gipuzkoa/aa30incorporación de los sistemas más avanzados para la elaboración del vino. Precisamente
12378/es/
esta fusión entre la herencia y la modernidad quedan reflejadas en los productos que
elaboran. Tras realizar una visita guiada a la bodega y descubrir todos los pasos del
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proceso de elaboración del txakoli, disfrutarás de una degustación de productos típicos de
la zona (guindillas de Ibarra, Bonito del Norte, Chorizo Navarro y Queso de Idiazabal)
acompañado con los txakolis de la bodega.
VER FICHA:
https://turismo.euskadi.eus/es/top-viajes/txakoli-de-getaria-visita-y-cata-en-bodega-enzarautz/aa30-12378/es/

UN DÍA DE DESAFÍOS EN ZARAUTZ
Dos desafíos para una jornada trepidante en Zarautz. Por la mañana, nos sumergiremos en
plena naturaleza, por los senderos del parque de Vista Alegre a través de un circuito de
orientación permanente, una manera más de disfrutar de Zarautz al aire libre. Por la tarde,
os proponemos un escape room, “La Habitación Azul”. Es un espacio basado en la leyenda
de la Habitación Azul del Palacio de Narros, adecuado para pasar una grata experiencia
entre amigos o en familia.
VER FICHA:
https://turismo.euskadi.eus/es/top-viajes/un-dia-de-desafios-en-zarautz/aa30-12378/es/
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