
 

EXCURSION CON COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN 

 

El pasado viernes 11 de octubre salimos de excursión con una de nuestras comunidades de San 

Sebastián.  Este año retrasamos la fecha por motivos meteorológicos y resultó un acierto porque 

tuvimos un día espectacular teniendo en cuenta la fecha. 

Decidimos hacer una ruta por la costa vasca, centrándonos en dos pueblos típicos, Zumaia y 

Zarauz.   

Zumaia está situada en uno de los tramos más bellos del litoral guipuzcoano, en una hermosa 

bahía donde confluyen los ríos Urola y Narrondo. Rodeada de verdes montañas que descienden 

hasta el mar en forma de abruptos acantilados.  Allí las más valientes se atrevieron a caminar 

hasta la ermita de San Telmo, desde donde se puede apreciar los acantilados y unas vistas 

espectaculares y de “película”, pues está ermita fue escenario de rodaje de la película “ocho 

apellidos vascos” 

 

Posteriormente paseamos por el casco histórico de la villa costera, que aún conserva su trazado 

medieval. Se encuentra presidido por la parroquia de San Pedro, iglesia gótica del siglo XIII, la 

cual se eleva sobre el resto de edificaciones como una gran mole de piedra. Llama la atención 

por su sólida construcción, similar a la de una fortaleza, sin apenas elementos decorativos en su 

exterior. Compuesta por una única nave, su interior constituye uno de los espacios góticos más 

bellos de Euskadi, donde destaca un retablo de Juan de Antxieta, declarado monumento 

nacional.  



 

Después estuvimos callejeando por la villa costera contemplando más escenarios de rodaje de 

película. En este caso se trata de una fuente con una imagen de una aguadora a tamaño natural. 

 



Y para finalizar la visita en Zumaia hicimos un recorrido en barco desde Zumaia hasta la localidad 

de Deba, en una visita al geoparque. El Geoparque Mundial UNESCO de la Costa Vasca es un 

pequeño territorio encajado entre el mar Cantábrico y las montañas vascas, conformado por los 

municipios de Zumaia, Deba y Mutriku. Desde 2010 es miembro de la Red Europea y Global de 

Geoparques. La Geología es la verdadera protagonista de un paisaje que guarda algunos de los 

episodios más impresionantes de la historia reciente de la tierra. Los 13 kilómetros de 

acantilados del Geoparque guardan una espectacular formación de capas de roca llamadas 

Flysch que, a modo de una gran enciclopedia, nos muestran más de 60 millones de años de la 

historia de la Tierra. 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

Durante el recorrido, una  geóloga nos estuvo explicando cómo se había formado el acantilado, 

y respondió gustosamente a nuestras preguntas. A pesar de que estaba un día muy soleado y 

tranquilo, el Cantábrico nos zarandeó un poco, pero sin ninguna incidencia. 



 

Después de la excursión marítima, abandonamos Zumaia y nos dirigimos a Zarautz, donde 

llegamos a la hora de comer. 

Degustamos un menú excelente en un restaurante con vistas al mar. 



 

Al finalizar la comida, dimos un paseo por el malecón de Zarauz. Allí degustamos un rico helado 

sentadas en un banco viendo el mar y los surfistas, ya que esta localidad es famosa por la práctica 

de este deporte. 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

Y finalmente, hacia las cinco y media volvimos a casa un poco cansadas pero muy contentas con 

la elección de destino de este año y sobre todo muy emocionadas con la excursión en barco. 


