
SENDEROS DEL ARTE 

SAN SEBASTIÁN, PAISAJES NAVARROS 
Y PUEBLOS MARINEROS VASCOS 

Encantos de la Costa y la Montaña 
 

 DÍA 1º- EL SANTUARIO DE SAN MIGUEL DE ARALAR Y EL NACEDERO DE LARRAUN 

Saldremos a las 7:30 de Ronda de Atocha 12, con rumbo 
a la Sierra de Aralar en Navarra, para visitar el 
Santuario de San Miguel in Excelsis y las panorámicas 
de su privilegiada ubicación, donde se sitúa la leyenda 
del Dragón y Teodosio de Goñi. Realizaremos una 
excursión que nos conducirá hasta el nacedero de 
Larraun, una oquedad en la base de la montaña por la 
que se abre paso a el exterior uno de los numerosos ríos 
subterráneos que recorren la región. 

Incluye visita guiada al Santuario de San Miguel in Excelsis. 
 

Excursión: 5 km - Subida 70 m - Bajada 70 m - Nivel 1  

 

 DÍA 2º - EL FLYSCH DE ZUMAIA Y SAN SEBASTIÁN 

En este día disfrutaremos de la preciosa costa vasca, 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. Después de la excursión nos 
acercaremos a la preciosa ciudad de San Sebastián de la mano de un guía local, 
disfrutando de la playa de la Concha, el paseo marítimo y las calles llenas de 
encanto de “la Bella Easo”. 

Incluye visita guiada San Sebastián. 
 

Excursión: 6 km - Subida 90 m - Bajada 210 m - Nivel 1+ 

 

 DÍA 3º: EL MONTE JAIZKIBEL Y FUENTERRABÍA  
 

Nos dirigiremos de nuevo a la Costa Guipuzcoana para disfrutar de uno de sus 
lugares más emblemáticos: el Pico Jaizkibel. Pese a su modesta altitud, su 
situación costera hace posible que sea visible desde alta mar y desde las 
cercanas costas francesas. Con sus 543 metros de altitud es el monte más alto 
de la costa cantábrica y el segundo monte costero de mayor altura de España. 

Comenzando muy cerca del pico, 
caminaremos por su línea de cumbres 
disfrutando de magníficas 
panorámicas de toda la costa. Llegaremos hasta el precioso pueblo de Hondarribia 
donde realizaremos una interesante visita guiada que nos enseñará su rico 
patrimonio monumental, así como la arquitectura típica, con lugares tan 
emblemáticos como el Barrio de la Marina con sus coloridas casas de pescadores 
de colores. Tras un tiempo para la comida en tan emblemático lugar, pondremos 
de nuevo rumbo a Madrid.  
 

Incluye visita guiada en Fuenterrabía. 
 

Excursión: 5 km - Subida 120 m - Bajada 270 m - Nivel 2  


