Georuta de Sakoneta
Deba, Guipúzcoa

El rápido vistazo a un verdadero patrimonio natural

Un museo del mejor artista, la naturaleza
El mirador de Portutxiki lo encontramos en lo alto de los acantilados de
Sakoneta, manteniendo un delicado equilibrio con el vacío que se precipita bajo
sus pies. Esta zona de la costa cercana a la localidad de Deba nos ofrece un
asiento de primera clase para disfrutar de las auténticas obras de arte que
poco a poco ha ido creando la naturaleza. La Georuta de Sakoneta nos lleva
hasta este privilegiado mirador, a través de un pequeño y característico valle
del biotopo, en el que podremos contemplar y descubrir las peculiaridades de
la biodiversidad que alberga esta zona de la costa.
La ruta con tan solo 2,4 Km parte desde el aparcamiento 0 Km del área
recreativa de Errotaberri, introduciéndonos de lleno en un pequeño valle por el
que fluye un tranquilo arroyo en busca de su cercano final. Esta parte del
itinerario transita a través del característico bosque mixto atlántico que en
contadas ocasiones comparte protagonismo con los verdes prados típicos de
estas tierras. Las alisedas tan habituales en las orillas de los ríos y arroyos en
otras épocas, han resistido aquí el afán del hombre por hacerse con buenas
tierras para el cultivo y el pasto. A ellas se suman en esta ruta los robledales,
pinares y el importante encinar que encontraremos en esta zona de la costa.

Un agradable y entretenido paseo que en nada hace presagiar el escarpado
paisaje que estamos a punto de contemplar. La Punta Sakoneta 1,2 Km y el
Mirador de Portutxiki nos brindan la oportunidad de asomarnos a los
imponentes
acantilados
del
Flysch
que,
desprendimiento
tras
desprendimiento, se han ido formando a lo largo de los años. Estamos ante una
importante reserva marina habitad de diversas especies que han encontrado en
las duras condiciones que impone el mar, la rasa mareal y los acantilados, el
mejor hogar donde vivir. Desde aquí y tras dedicar todo el tiempo necesario a
este bello paraje tan solo nos resta regresar a nuestro pequeño valle para
dirigirnos al área recreativa de Errotaberri 2,4 Km con la imagen, todavía fresca
en nuestra memoria, de la singular costa que hemos contemplado.

¿Sabías que...

No te pierdas...

Las capas del flysch se
formaron en posición
horizontal por decantación de
sedimentos debajo del mar.
Luego fueron plegadas y
levantadas por la colisión
pirenaica, que dejó al
descubierto un libro de más
de 50 millones de años de
historia geológica. En el
momento de formación bajo
el mar, la acumulación de
sedimentos superó los 4.000
metros de grosor.

La desembocadura del
riachuelo de Errotaberri, único
de los arroyos del parque que
desemboca a nivel del mar.
Además es de los pocos
accesos directos a la rasa
mareal de los que
dispondremos. La
desembocadura la encontraras
no muy lejos del mirador,
siguiendo el curso del GR-121
dirección Deba.

Truco
Además de poder llegar hasta el mirador a través de la ruta propuesta, también
podemos hacerlo desde Itxaspe y así recorrer el tramo de todo el GR 121 que
transita más cercano a los acantilados de la Ruta del Flysch. Esta opción, cuyo
punto de inicio está situado a una distancia entre 3 y 4 Km del mirador, es algo
más exigente aunque nos compensa con un paisaje más entretenido.

Cómo llegar
Para llegar hasta el área recreativa de Errotaberri tendremos que seguir la
carretera N-634 en su tramo entre Deba y Zumaia. Es en una amplia curva que
describe la carreta poco después de pasar sobre la autopista entre Bilbao y San
Sebastián, si venimos desde Deba o antes de hacerlo si llegamos desde Zumaia,
donde nos encontraremos el inicio de la pista que nos conducirá hasta esta
zona recreativa. Una vez allí tan solo tendremos que seguir la pista situada en
el margen izquierdo de la carretera si llegamos a ella desde Deba. Estamos
frente a un estrecho camino asfaltado que desciende con fuerza hasta
llevarnos a los aparcamientos del área recreativa donde podremos aparcar
nuestro vehículo.

Zona mascotas
Como en otras rutas del parque, tendremos que asumir la normativa respecto
a las mascotas que está vigente en él y que nos obliga a llevar a nuestro perro
atado en todo momento. Por lo demás a buen seguro disfrutará de las
sensaciones y estímulos que se valla encontrando en esta ruta.
Tan solo al inicio del itinerario dispondremos de puntos de agua suficientes
para que no tengamos ningún problema en darle el agua que necesite.
Salvo alguna que otra mascota más y los perros que viven en el caserío donde
comienza el recorrido, no es probable que nos encontremos con más animales
por el camino, a excepción clara está del ganado que puebla estas tierras.

Ficha técnica
Distancia total: 2.4 Km
Tiempo total: 0h 35min
Ida y vuelta sin contar el tiempo que dediques al paisaje desde el mirador, ni el
que dediquemos a la aventura de bajar el acantilado si es que nos arriesgamos
a comprobar nuestra agilidad y pericia.

Época del año: Mejor con bajamar
Salvo días concretos de fuerte temporal en el que no es aconsejable acercarse
a zonas costeras, aunque estas estén en altura, o si la niebla hace acto de
presencia, durante todo el año podremos disfrutar de la magnífica panorámica
que brinda esta ruta. Por descontado algo que debemos tener muy en cuenta
es el estado de la marea, puesto que con pleamar la rasa mareal está
totalmente oculta bajo el agua.
Material necesario: Indispensable calzado de senderismo
En condiciones normales la ruta no exige nada fuera de lo normal, más allá de
un calzado acorde al terreno por el que nos vamos a mover, algo de agua por si
fuera necesaria y la indispensable protección contra el sol, sobre todo los días
de calor. Por supuesto la cámara de fotos será otra gran compañera de
aventura y si no nos queremos perder ni un detalle también podemos llevarnos
unos prismáticos que nos permitan llegar hasta el último rincón del paisaje que
se observa desde el mirador.
Desnivel acumulado: 126 m Desnivel positivo: 63 m Desnivel negativo: 63 m
Dificultad: Baja (siempre que no bajemos el acantilado)
Física
Ni la distancia, ni el desnivel tendrían que ponernos en dificultades, teniendo
en cuenta que estamos ante un recorrido que nos permite dedicarle el tiempo
necesario y tomárnoslo con la calma suficiente.
Severidad del medio
Salvo un corto tramo de sendero algo más descarnado, que además coincide
con la zona de mayor desnivel donde es más fácil poder darse un resbalón, la
ruta no presenta mayores problemas, a excepción del entorno del mirador. Allí
tenemos una pequeña zona expuesta al acantilado por la que los más
aventureros pueden descender por él aprovechando una maroma y unas
grapas que a modo de vía ferrata nos sirven para salvar parte de la vertical
pared del acantilado. Los que se decidan por bajar, además de esta zona
tendrán que tener en cuenta la marea para evitar sustos y el empedrado
descenso que les resta además del caos de bloques que les separan de la rasa
y la posible caída de piedras a la que se exponen.

Orientación
Señalizada en los cruces principales el resto de la ruta está claramente
definida, salvo un corto tramo a través de un prado. El GR-121, como en otras
rutas del parque, también se acerca a nosotros, por lo que nos toparemos junto
al mirador con las marcas e indicaciones de este sendero de largo recorrido
unidas a las que nos conducen hacia la otra área recreativa desde la que
también se puede llegar hasta aquí.

Lugares importantes de paso

Coordenadas UTM Datúm 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"

Perfil de la ruta

La ruta
El aparcamiento (0h 00min) junto al área recreativa de Errotaberri es el lugar
elegido para el inicio de esta ruta. Justo a la entrada del aparcamiento, frente
al edificio que se encuentra también en este lugar, tenemos el comienzo del
sendero que nos va a guiar hasta el mirador.
Nada más atravesar el portillón que cierra y delimita esta zona nos veremos
siguiendo la arbolada que cubre la ribera del arroyo de Errotaberri. El recorrido,
bien definido, surca los verdes campos rodeados de la espesa vegetación de la
zona que por ahora apenas aporta un gramo de sombra.
Seguimos en todo momento el amplio sendero que más bien parece un antiguo
camino carretero. El desnivel apenas nos supone mayor esfuerzo que el de
superar las suaves campas que recorre nuestra ruta.
Al poco rato nuestra ruta se introduce entre la vegetación comenzando un
descenso algo más acusado que el ascenso que hemos traído hasta el
momento.
El sendero, más descarnado y estrecho que lo que nos tenía acostumbrados,
nos conduce hasta una nueva portilla que debemos atravesar. De nuevo vuelve
a ganar anchura y la vegetación da paso a nuevos campos que nos avisan de la
cercanía de nuestro destino.

Frente a nosotros se sitúa un amplio prado que parece dividir en dos a nuestro
camino. Nada más lejos de la realidad, mientras que el camino continúa por la
izquierda, nosotros deberemos bordear los límites del prado por su parte
derecha.
Un estrecho sendero nos servirá para recorrer los escasos metros que nos
separan del mirador hacia el que nos dirigimos. Antes de encaramarnos al
Mirador de Portutxiki (0h 15min), nos toparemos con el curso del GR-121, que
recorre en este tramo de su trazado por Guipúzcoa que va desde Zumaia hasta
Deva, todo el Geoparque del Flysch.
Una vez contemplado el espectáculo que ofrece este magnífico balcón natural
y con el permiso de los más aventureros que hubieran descendido hasta los
mismos límites de la costa, solo nos queda regresar hasta el aparcamiento (0h
35min) desandando lo andado para llegar hasta aquí.

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

