
 
 

SAN SEBASTIÁN Y LOS PARQUES NATURALES VASCOS 
 

DÍA 1º: EL FLYSCH DE ZUMAIA 

A las 07:30 saldremos de la Ronda de Atocha con dirección a Guipúzcoa. En este 
día disfrutaremos de la bonita 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.    
Datos Excursión: 6 km - Subida 90 m - Bajada 210 m - Nivel 1+ 

 

DÍA 2º: PARQUE NATURAL DE LAS PEÑAS DE AIA Y SAN SEBASTIÁN 

Nos desplazaremos hasta las Peñas de Aia, estas formaciones constituyen la 
única estructura granítica de Guipúzcoa. Nosotros recorreremos el hermoso 
sendero que faldea estas formaciones y que discurre por frondosos paisajes 
de montaña. Después de la excursión nos acercaremos a San Sebastián, 
donde disfrutaremos paseando por la playa de la Concha, el paseo marítimo 
y los parques y calles llenas de encanto de “la Bella Easo”.    
Datos Excursión: 10 km - Subida 220 m - Bajada 720 m - Nivel 2+  

 

DÍA 3º: LOS HAYEDOS DEL PARQUE NATURAL DE PAGOETA 

Hoy nos trasladaremos hasta el Parque Natural de Pagoeta, presidido por el 
monte del mismo nombre. Este parque combina la riqueza natural de su flora, 
fauna y masas forestales de especies autóctonas, con monumentos de 
ingeniería rural, tales como la ferrería y molinos de Agorregui. Realizaremos 
una preciosa ruta entre hayas, avellanos, alerces, pinos, etc. y disfrutaremos 
de buenas vistas sobre Orio y Zarauz. Tras la ruta nos acercaremos al bello 
pueblo costero de Getaria para disfrutar de sus calles típicas y su ambiente 

marinero. 
Datos excursión: 9 km - Subida 370 m - Bajada 480 m - Nivel 2 

 

DÍA 4º - HAYEDOS DE ARALAR Y NACEDERO DE LARRAUN 

Comenzaremos en el Santuario de San Miguel y atravesaremos buenos 
hayedos para acercarnos hasta el Nacedero del rio Larraun. San Miguel in 
Excelsis, es un santuario con más de mil años de historia levantado en la 
sierra de Aralar, junto a la cima del monte Artxueta, desde el que se puede 
disfrutar de una impresionante panorámica. En este lugar se sitúa la 
leyenda del Dragon y Teodosio de Goñi, del pasado carolingio, de los 
remotos tiempos de dólmenes que hoy surgen diseminados entre campas y 
preciosos bosques de hayas. 

                                                             Excursión: 11 km - Subida 60 m - Bajada 700 m - Nivel 2+ 

DÍA 5º: EL MONTE JAIZKIBEL 

Saldremos temprano del hotel para dirigirnos de nuevo a la Costa 
Guipuzcoana, concretamente hacia el Pico Jaizkibel. Pese a su modesta 
altitud, su situación costera hace posible que su silueta 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 altitud de España. Comenzando muy cerca del pico, 
caminaremos por su línea de cumbres disfrutando de magníficos 
acantilados y panorámicas de toda la costa. Llegaremos hasta el precioso 
pueblo de Hondarribia donde tendremos tiempo libre antes de regresar a 
Madrid. 

Datos excursión: 5 km - Subida 120 m - Bajada 270 m - Nivel 2 

 


