
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Georuta de Algorri 
Zumaia, Guipúzcoa 

La enciclopedia geológica de la tierra                 
 
Una ruta a través de millones de años 
 
La costa Cantábrica comprendida entre Zumaia y Deva es un libro abierto con 
cientos de páginas por leer donde nos aguarda un paisaje de película. La Ruta 
del Flysch como se la conoce comprende a su vez, entre otras cosas, una 
notable variedad de pequeños recorridos, que nos acercan a importantes 
rincones de este tesoro geológico. Una de estos recorridos es la Georuta de 
Algorri, donde se mezclan las tradiciones y creencias con la especial 
importancia de esta zona de la costa. 
 
La ruta con apenas 3,6 Km parte del mismo corazón de Zumaia 0 Km, paso 
obligado del Camino de Santiago, donde podremos recorrer su bonito paseo 
marítimo o visitar la imponente iglesia de San Pedro, que más bien nos recuerda 
a una robusta fortaleza defensiva. Desde allí la ruta pone rumbo hacia la Playa 
de Itzurun 0,8 Km para adentrarnos de lleno entre las hojas de la impresionante 
enciclopedia que forman los pliegues rocosos que caracterizan a esta parte de 
la costa vasca. Las verticales paredes de los acantilados esconden celosas la 
información de lo acontecido en la tierra hace millones de años, capa a capa 
nos hablan de cambios climáticos, plegamientos tectónicos o apocalípticos 
impactos de meteoritos. En lo alto del acantilado, como si desafiara a la acción 
de la gravedad y la erosión, nos observa silenciosa la Ermita de San Telmo 1,5 
Km hacia la que ponemos rumbo.  



 

Esta ermita, famosa por la película de 8 apellidos vascos en la que aparece, 
acoge al patrón de los marineros de Zumaia y marca el punto inicial del tramo 
más agreste de toda la ruta. Desde ella nos encaminaremos a recorrer la parte 
alta del acantilado, surcando los Flysch por su zona más alta, al mismo tiempo 
que nos asomamos a la playa por la que antes caminamos. 
 
La Punta de Algorri 2 Km nos aguarda más adelante para ofrecernos un 
inmejorable mirador desde el que contemplar este tesoro geológico en toda su 
extensión. De un lado Itzurun y del otro toda la línea de costa hasta Deva se 
muestra ante nosotros. Bajo nuestros pies la impactante rasa mareal a la que el 
capricho de las mareas impone su criterio dejándonos verla y hasta caminar por 
ella gracias a las escaleras que descienden por el acantilado. Las mareas 
forman una parte importante del delicado ecosistema que esta zona tiene, 
además de marcar los periodos en los que podremos contemplar la rasa que se 
esconde en el fondo del mar con la marea alta.  
 
Desde aquí ya solo nos resta, una vez disfrutado del espectacular paisaje que 
nos brinda este recorrido, regresar de nuevo hasta la Ermita de San Telmo 2,7 
Km para volver a asomarnos al acantilado que jalona, para despedirnos de esta 
enorme enciclopedia y volver a adentrarnos en el casco urbano de Zumaia 3,6 
Km dando por finalizada esta Georuta de Algorri y aprovechar para visitar 
alguno de los palacios que esta localidad posee, como por ejemplo el de 
Foronda o el de Olazabal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Sabías que... 

 
En su conjunto la Ruta del 

Flysch es un verdadero viaje 
en el tiempo que nos 

transporta a lo largo de más 
de 60 millones de años en la 

historia de la tierra a través de 
las diferentes capas de rocas 
que dan forma a este paisaje, 
capas que se conocen con el 
nombre de Flysch y que son 
auténticos discos duros que 
albergan los datos de cada 

periodo de la tierra. 
 

 
No te pierdas... 

 
 

El Centro de Interpretación 
Algorri donde tendremos la 
oportunidad de conocer y 

entender el entorno que nos 
rodea, los acantilados, la rasa 

mareal y las diferentes 
especies que pueblan esta 

parte de Guipúzcoa 
considerada un verdadero 

tesoro geológico. 
 

 



 

 
Leyenda 
 
Cuenta la leyenda que hace ya muchos años una zumaiana que no había podido 
tener hijos, desesperada, no pudo más que gritar al viento  “deseo tener una 
hija aun cuando a los 20 años se la hubiese de llevar el diablo”, al cabo de 
nueve meses la mujer dio a luz a una preciosa niña. Cuando ésta estaba a punto 
de cumplir los 20 años la mujer presa del pánico la encerró, montando guardia 
día y noche junto a ella.  
 
Pero en el mismo momento de cumplir los 20 años de la habitación donde la 
joven estaba encerrada salieron tenebrosos ruidos que alertaron a la mujer, 
más ésta, cuando aterrada entró en la habitación, vio como una oscura figura se 
alejaba rauda arrastrando a su hija a la fuerza. Todo el pueblo se lanzó a 
perseguirlos pero cuál fue su sorpresa cuando vieron como el diablo y la 
muchacha se adentraban en la Cueva de Itzurun. Seguros de su captura se 
precipitaron sobre la pequeña cueva, más allí ya no quedaba ni rastro de la 
muchacha que desapareció para siempre. 

 
 
 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zona mascotas 

 
Tranquilo paseo sin mayores complicaciones en el que deberemos estar 

atentos al tráfico de la zona urbana, además en la playa deberemos atenernos 
a la normativa vigente según la época del año en que visitemos la zona. 

 
En el trazado urbano encontraremos fuentes donde poder dar de beber a 

nuestro amigo, no está demás que llevemos algo de agua por si alargamos 
más de lo esperado la estancia en alguna de las zonas de la ruta en las que no 

encontraremos puntos de agua. 
 

Salvo alguna que otra mascota más que se suman a las que allí habitan no 
debiéramos encontrarnos con muchos más animales. El ganado además suele 
estar en parcelas delimitadas, se sitúa en los verdes prados de la montaña a 

los que tan solo el GR se acerca. 
 



 

Cómo llegar 
 
Zumaia la encontramos en plena N-634 entre San Sebastián y Bilbao, también 
podemos llegar siguiendo la AP-8 que une igualmente estas dos capitales 
vascas. Zumaia también cuenta con servicio de autobús que la comunican con 
San Sebastián y con las localidades cercanas además de con Zumárraga y 
Ondarroa. Al mismo tiempo dispondremos de parada del Euskotren en el mismo 
Zumaia, comunicándola a su vez con San Sebastián y Bilbao. Una vez allí 
deberemos dirigirnos al centro de la localidad para recorrer su paseo marítimo 
a lo largo del cual encontraremos aparcamientos donde poder dejar nuestro 
vehículo, al mismo tiempo que llegaremos hasta la Plaza Amaia donde 
comienza esta ruta. 

 
Ficha técnica 
 
Distancia total: 3,6 Km 

 
Tiempo total: 1h 10min 
 
Esta cifra no tiene en cuenta el tiempo que empleemos en los diversos sitios 
por los que pasemos, ni si decidimos descender por las escaleras de la punta 
de Algorri. 

  
Época del año: No con temporal 
 
El paisaje es espectacular en cualquier periodo del año, incluso con la mar algo 
encrespada la cual aporta un ambiente especial al recorrido. Es aconsejable 
tener en cuenta las mareas para poder encontrarnos con pleamar y así apreciar 
mejor las diversas formaciones que alberga la zona. 

 
Material necesario: No está de más llevar algo de agua 
 
Calzado deportivo, algo de agua y protección contra el sol es, en condiciones 
normales, todo lo que inicialmente necesitaremos para realizar esta ruta. La 
cámara de fotos sin duda también será una buena compañera, sin olvidarnos si 
el tiempo lo permite del bañador y la toalla para aprovechar la playa que 
vamos a visitar. 

 
Desnivel acumulado: 282 m   Desnivel positivo: 141 m   Desnivel negativo: 141 m 
 



 

Dificultad: Baja 

 
Física 
 
Sin una distancia significativa, son las cortas rampas y escaleras que debemos 
ascender para llegar a la ermita de San Telmo, junto al sendero que asciende 
de la zona baja de Algorri lo que mayores dificultades nos van a ocasionar. 

 
Severidad del medio 
 
Esta ruta combina zonas urbanas con senderos por los acantilados donde 
siempre que la prudencia y el sentido común prevalezcan no debiéramos tener 
ningún problema. Atención si hubiese fuerte temporal, puede ser 
desaconsejable pasar por ciertas zonas. 

 
Orientación 
 
Por el interior de la localidad no hay marcas que nos indique el camino a seguir, 
por lo que deberemos orientarnos nosotros mismos con la información de que 
dispongamos. Una vez en la ermita las marcas del GR 121 se unen a las de la 
Georuta de Algorri aunque estas últimas algo más desgastadas y por ello más 
complicadas de seguir. Aunque tenemos la ventaja de que el sendero a seguir 
está perfectamente definido y casi en todo momento tenemos visible su curso. 

 
Perfil de la ruta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Lugares importantes de paso 
 
 
 
 
 
 

Coordenadas UTM Datum WGS84 

 
Cartografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica 
derivada © Instituto Geográfico Nacional  "Cuadrante 063-2, 1:25.000" 

 
 
 



 

La ruta 
 
El aparcamiento (0h 00min), junto a la Plaza Amaia de Zumaia es el punto de 
partida de esta ruta que estamos a punto de recorrer. Dejando a nuestra 
espalda el puerto de la localidad, remontamos la ajardinada plaza siguiendo la 
calle que la flanquea por su lado derecho. 
 
Esta calle, en notable ascenso, nos lleva directos hasta el inicio del paseo que 
conduce hacia la playa a la que nos dirigimos. Pronto abandonaremos la 
molesta compañía del tráfico para continuar ascendiendo por el paseo de 
Itzurun. Poco a poco, frente a nosotros se nos va abriendo la encajada playa y 
sus verticales acantilados. 
 

Al llegar a los límites del paseo tendremos la 
opción de afrontar el recorrido por la Playa de 
Itzurun (0h 10min) en el sentido que nosotros 
elijamos. Una vez recorrido y visitado los 
enormes farallones que flanquean esta playa y 
escrudiñado sus rincones nos vemos en la 
obligación de regresar hasta el paseo. Paseo que 
desandaremos por unos metros hasta 
encontrarnos con una empinada calle a nuestra 
derecha. 

 
Rápidamente salen a nuestro paso unas amplias escaleras por las que 
seguiremos despidiéndonos así de la empinada calle. Las escaleras finalizan 
casi al momento dejando frente a nosotros el inicio de otra remesa de 
escaleras, esta vez no tan amplias como las que acabamos de ascender. 
 
Este nuevo tramo de escaleras nos lleva hasta otra empinada calle por la que 
continuaremos el ascenso. Por suerte el cansino desnivel llega a su final al 
mismo tiempo que la calle nos deja en una pequeña rotonda con la silueta de la 
ermita, hacia la que nos dirigimos, frente a nosotros. 
 
No tienen que confundirnos las sendas que parecen llevar directas a la ermita, 
nosotros debemos atravesar la rotonda para seguir por un acondicionado paseo 
que se inicia al otro lado. Al momento el paseo se bifurca dejándonos claro cuál 
de las dos posibilidades nos llevan hacia la ermita. 
 
Rápidamente nuestro agradable recorrido llega a su fin al toparse con la vieja 
carretera que asciende desde Zumaia hasta la Ermita de San Telmo (0h30min).  
 



 

Tras contemplar las panorámicas que ofrece el 
enclave elegido para esta singular ermita 
retomamos la ruta siguiendo el sendero que nada 
más llegar hasta ella, desciende hacia el hombro 
del acantilado. Un rápido descenso nos deja sobre 
los mismos límites del acantilado que antes 
habíamos contemplado desde la playa.  
 
Las marcas del GR-121 nos acompañaran en parte de este tramo. La vegetación 
en algunas zonas casi corta el paso al sendero que estamos recorriendo. Al 
poco rato nos encontraremos con la bifurcación en la que deberemos decidir si 
despedirnos del trazado del GR-121 para seguir recorriendo la parte alta del 
acantilado o por el contrario seguir el GR y regresar luego por el acantilado. 
Nosotros por ahora no podemos alejarnos de la vertiginosa senda que lo jalona 
y proseguimos en busca del final de la vertical pared. 
 
No son pocas las sendas que surgen como la que nosotros seguiremos después 
de acercarnos hasta la Punta de Algorri (0h 40min). Una vez llegado al límite del 
acantilado regresamos unos pocos metros hacia atrás al encuentro de la senda 
que mejor nos permita descender. 
 
Ante nosotros se abre otra línea de costa con los imponentes acantilados que 
forman la Ruta del Flysch. Una vez abajo nos acercamos a otro de los 
improvisados miradores que nos permiten disfrutar con calma del paisaje que 
nos rodea. 
 

La senda por la que descendimos cambia de 
rumbo encaminándonos al reencuentro con el 
GR-121. Al llegar a su altura nos sorprenden unas 
escaleras que nos dan la oportunidad de 
descender hasta la misma orilla del mar. Ya de 
regreso al sendero dejaremos a nuestra espalda 
la empinada trocha que remonta la ladera de la 
montaña, por la que sigue el GR para regresar por 
este hacia Zumaia. 

 
Ahora estamos siguiendo el tramo de senda que anteriormente despreciamos y 
que nos sirve para recuperar la altura perdida encaramándonos otra vez a lo 
alto del acantilado de Itzurun. Una vez arriba tan solo nos resta seguir los pasos 
que nos trajeron desde la Ermita de San Telmo (0h 55min). 
 
Una vez en ella desandaremos el trazado urbano de la ruta para llegar hasta el 
aparcamiento (1h 10min) junto a la Plaza de Amaia donde comenzamos esta 
entretenida aventura. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ruta puede variar mucho en función de la época del año y de las condiciones meteorológicas. 
SENDITUR no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno sea 
responsable y prudente en la realización de la actividad. La ruta ha sido realizada sobre el terreno por 
SENDITUR. Igualmente, te invitamos a documentarte con guías especializadas y libros para complementar 
la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman un carácter orientativo, no se han tenido 
en cuenta las paradas. Antes de realizar cualquier ruta, valora tus conocimientos técnicos, tú forma física, 
infórmate sobre la meteorología y las variaciones que hubiera podido sufrir la ruta, equípate 
correctamente, sé prudente y responsable en todo momento, no sobrepasando tus capacidades. Desde el 
compromiso de SENDITUR con la  Naturaleza y el respeto al equilibrio del medioambiente, SENDITUR te 
insta a viajar de una forma responsable, con bajo impacto ambiental y respetando en todo momento el 
entorno Natural, Cultural y Social de allí por donde pases. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a 
enviar un correo a info@senditur.com.     


