
EL SENDERO LITORAL VASCO 
Los Acantilados de Zumaya y la Costa Vizcaína 

 

DÍA 1º: LOS ACANTILADOS DE ZUMAYA 

A las 07:30 saldremos en dirección a Guipúzcoa. En este día disfrutaremos del 
Cantábrico, así como de impresionantes formaciones geológicas como el 
"Flysch de Zumaia". Se trata de secuencias de estratos a modo de un 
gigantesco milhojas, en los que se alternan capas de material duro con otras 
blandas dispuestas en posición vertical por los movimientos tectónicos. 
También podremos admirar curiosos acantilados y rincones emblemáticos como 
la Ermita de San Telmo, emplazada en un paraje de gran belleza.  

Excursión: 6 km - Subida 90 m - Bajada 210 m - Nivel 2 
 

DÍA 2º: EL CABO OGOÑO Y LA RESERVA DE URDAIBAI 

Hoy recorreremos la hermosa Costa Vizcaína situada entre la pintoresca 
población pesquera de Elantxobe y la bella Playa de Laida, perteneciente a la 
Ría de Guernica y la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Desde el Cabo Ogoño 
disfrutaremos de preciosas vistas sobre el Cantábrico, la costa y las playas. 
Finalizada la ruta iremos a conocer la hermosa Ermita de San Juan de 
Gaztelugatxe, situada en un espectacular y agreste paraje costero. 

Excursión: 11 km - Subida 450 m - Bajada 525 m - Nivel 2+ 

 

DÍA 3º: EL MONTE ERMUA Y ACANTILADOS DEL CABO VILLANO 

Descubriremos otra preciosa ruta costera que comienza en el pueblecito de 
Armintza y discurre por acantilados con estupendas vistas. Subiremos hasta el 
Monte Ermua, situado junto al Cabo Vilano, veremos singulares baterías 
defensivas y finalizaremos en la localidad de Plentzia, presidida por una bella 

playa. Por la tarde disfrutaremos de la ciudad de Bilbao pudiendo pasear 
por la ría del Nervíon, donde se encuentra el Guggenheim, así como por  
el Casco Viejo y las “Siete Calles” e incluso degustar alguno de sus 
afamados pintxos, verdaderas obras de arte de la gastronomía vasca.  

Excursión: 10 km - Subida 320 m - Bajada 330 m - Nivel 2 
 

DÍA 4º - LOS ACANTILADOS DE AIXERROTA Y PUNTA GALEA  

Finalizaremos nuestro viaje realizando un bonito paseo por el litoral 
caminando por Punta Galea, donde tendremos extraordinarias vistas sobre el 
Abra y el gran puerto de Bilbao, y los magníficos Acantilados de Aixerrota, 
cuyo paisaje tiene gran similitud con los famosos roquedos de gres blanco de 
Normandía y Dover. Antes de regresar a Madrid nos acercaremos a conocer el 
impresionante Puente Colgante que une Getxo y Portugalete sobre la 
desembocadura del Nervión en la Ría de Bilbao, una maravilla de la de 
ingeniería de su tiempo.   

Excursión: 9 km - Subida 90 m - Bajada 90 m - Nivel 1+ 


