Georuta de Elorriaga
Deba, Guipúzcoa

El incansable trabajo de la erosión

Entre montañas, prados y acantilados
El biotopo comprendido entre las localidades de Zumaia y Deba alberga un rico
y complejo ecosistema en un espacio natural formado por agrestes acantilados
y verdes campiñas al amparo de redondeas cumbres. La Georuta de Elorriaga
nos muestra como nadie el marcado contraste de los suaves pastizales con la
verticalidad de los acantilados de más de 100 metros de caída, llevándonos a
uno de los más amplios balcones de toda la Ruta del Flysch.
La ruta, con 2,2 Km parte, del aparcamiento 0 Km del área recreativa de
Elorriaga para regresar hasta ella después de llevarnos a conocer esta zona de
la costa guipuzcoana. El paisaje, verdes campos de pasto junto a la silueta de
los macizos interiores de Andutz, Sesiarte e Izarraitz, en nada nos hace esperar
la espectacular panorámica que nos aguarda un poco más adelante. Nada más
comenzar nos despediremos por el momento del GR-121 y del Camino de
Santiago del Norte o de la Costa, como también se le conoce, con los que
compartiremos trazado a nuestro regreso. En nuestro tranquilo acercamiento
hacia la costa podremos disfrutar del joven bosque que crece entorno al
camino que estamos recorriendo. Un bosque formado por una gran variedad de
especies como son las encinas, los alcornoques, los cerezos o el fresno. Pero
rápidamente surge ante nosotros el Mirador de Elorriaga 0,6 Km y el imponente
desprendimiento de Pikote, que deja unas cuantas decenas de metros bajo
nuestros pies la ensenada de Aitxuri.

Ante nosotros se muestran las importantes reservas geológicas y marinas que
los acantilados y la rasa mareal forman en este lugar, un verdadero tesoro que
alberga un rico ecosistema. Sin duda nos costará despedirnos de este
privilegiado rincón para continuar nuestra ruta adentrándonos de nuevo en el
diferente paisaje de los prados y las montañas que, aunque no lo parezca,
tienen una gran relación con el que acabamos de dejar tras nosotros. La ruta
nos lleva hasta Elorriaga 1,6 Km donde los caseríos y el ganado son los nuevos
protagonistas. Aquí nos volveremos a encontrar con el GR y el Camino de
Santiago, con los que compartiremos itinerario hasta el final. Esta parte del
itinerario nos permite contemplar con calma los cordales montañosos del
interior e imaginarnos como sería la tierra que pisamos en el Cretácico cuando
éstas se originaron, hace algo más de 100 millones de años. De vuelta a nuestra
era nos espera de nuevo el área recreativa de Elorriaga y su aparcamiento 2,2
Km, donde pondremos un punto y final a esta interesante ruta.

Truco
Los que quieran darse un bonito paseo pueden llegar hasta el área recreativa
de Elorriaga desde el mismo Zumaia siguiendo el curso del GR 121 que recorre
la costa y el parque en su totalidad hasta Deba. En ese caso tienen que contar
con los aproximadamente 3,5 Km que separan la ermita de San Telmo del área
recreativa donde da comienzo esta ruta, incrementando así el recorrido en unos
7 Km más.

¿Sabías que...
La franja de mar que se
puede observar desde el
mirador de Elorriaga y que se
extiende unos cuantos metros
a izquierda y derecha del
mirador, adentrándose unos
cuantos metros más mar
adentro, alberga una rica e
importante biodiversidad de
especies marianas, dando
lugar a que esta área se
declare reserva marina
integral para así protegerla.

No te pierdas...
El Santuario de Santa María de
Itziar que encontrarás en la
localidad del mismo nombre
poco antes de llegar a Deba
desde Zumaia. El templo se
remonta al siglo VII y también
cuenta con una imagen de la
virgen de las más antiguas de
toda Guipúzcoa.

Cómo llegar
La pista de acceso a la localidad de Elorriaga la encontraremos en plena
carretera N-634, en el tramo que va desde Zumaia hasta Deba. Es a los pocos
kilómetros de salir de Zumaia hacia Deba cuando nos encontraremos con el
desvío. Una vez allí tan solo tendremos que seguir la misma pista que nos trajo
hasta Elorriaga y que atraviesa la localidad. A las afueras de la población
cuando la pista parece llegar a su final comienza otra pista asfaltada, algo mal
trecha, que nos acercará hasta la cercana área recreativa donde podremos
aparcar nuestro vehículo para realizar la ruta.

Zona mascotas
Perfecto recorrido para ir acostumbrando a nuestro compañero, y a nosotros
mismos, al senderismo con mi perro. Una corta distancia que se une al buen
estado del terreno, ideal para dar sus primeros pasos.
No podemos dejar olvidado el agua que normalmente le solemos llevar, ya
que no encontraremos puntos de agua a lo largo de la ruta y en esta zona el
sol hace bien su trabajo sobre todo en verano.
El ganado es un habitual de esta zona, aunque suele estar en los prados
cercados no es raro poder encontrarnos con ellos por la pista que sigue la ruta.
Al ganado debemos sumar las mascotas que sin duda estarán en el área
recreativa de Elorriaga.

Ficha técnica
Distancia total: 2,2 Km
Tiempo total: 0h 40min
El tiempo definitivo sin duda vendrá marcado por el que le dediquemos al
mirador, donde se nos pueden llegar a pasar los minutos sin darnos cuenta. Si
regresamos por el mismo itinerario desde el mirador esta cifra baja
considerablemente.

Época del año: Días despejados
Con buena visibilidad podremos disfrutar mucho mejor de las magníficas vistas
que ofrecen tanto el mirador como la ruta en general. También hay que tener
en cuenta las rápidas variaciones que sufre el tiempo en la costa cantábrica.
Material necesario: Dispondremos de sitios para almorzar
La cámara de fotos y unos prismáticos nos van a ser de utilidad para disfrutar
de la panorámica del mirador. Es interesante que calcemos unas zapatillas
deportivas o de senderismo, tampoco nos pueden faltar las gafas de sol, la
crema solar y la gorra que nos protejan del sol sobre todo en verano. En la
mochila también debiéramos llevar algo de agua ya que no encontraremos
puntos de agua durante el recorrido.
Desnivel acumulado: 150 m Desnivel positivo: 75 m Desnivel negativo: 75 m
Dificultad: Baja
Física
Las cortas pero empinadas rampas que la ruta tiene en las proximidades del
mirador debieran de ser toda la complicación física que nos plantee esta corta
ruta. Ojo con el calor, en verano suele apretar con fuerza y no tendremos agua a
lo largo del recorrido.
Severidad del medio
Al transitar en gran medida por amplias pistas y siempre y cuando no nos
salgamos del trazado sugerido, no debiéramos de tener mayor complicación
que algún resbalón provocado por la gravilla y la inclinación de un corto tramo
de la pista.
Orientación
Por lo general la sencillez del recorrido no ocasiona grandes complicaciones,
además en la gran mayoría de los cruces encontraremos marcas y señales que
nos indicarán el camino a seguir, aunque serán las marcas del GR-121 y del
Camino de Santiago de la Costa o del Norte las que predominen sobre las de la
ruta que estamos realizando, pudiendo llegar a despistarnos.

Perfil de la ruta
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La ruta
El aparcamiento (0h 00min) del área recreativa
de Elorriaga nos sirve de punto de partida para
esta sencilla ruta de senderismo que nos acerca
a uno de los más espectaculares balcones de la
costa Vasca. La casetilla que alberga los aseos
de esta zona de recreo nos sirve de referencia
para encontrar la pista por la que debemos
avanzar.
Tras salvar la barrera que impide el paso a los vehículos comenzamos un rápido
descenso que nos hace perder altura con cada paso. Esta cómoda pista nos
acerca poco a poco hacia la costa al mismo tiempo que recorre la ladera de la
montaña. Casi sin tiempo para acostumbrarnos a ella llegamos al desvío que
debemos seguir, despidiéndonos por ahora de la pista por la que llegamos.
El Mirador de Elorriaga (0h 10min) nos espera unos pocos metros más abajo
para brindarnos unas inmejorables vistas de los acantilados y la costa. Una vez
disfrutado de este privilegiado paraje regresamos sobre nuestros pasos hasta
el cruce donde nos desviamos.
Una vez en él los que así lo decidan pueden
regresar por el mismo sitio por el que llegaron, el
resto retomaremos el curso de la pista que
prosigue con su suave descenso. Al momento nos
topamos con el camino que a nuestra derecha
sube desde el fondo de los acantilados, camino
que desde el mirador ya habíamos podido
contemplar su serpenteante trazado.

Desde aquí nos espera un corto pero en cierto
modo intenso ascenso que nos ira alejando de la
costa. Nuestra ruta bordea el cerro de
Pagoetagaña a la par que, por ahora, continua el
rumbo que le marca la pista por la que vamos.
Pista que serpentea por la ladera de la montaña
dejando alguna que otra senda atrás.
El paisaje nos hace olvidarnos por momentos de la cercanía del mar, rodeados
como estamos de verdes campos y redondeadas montañas. El ascenso ya algo
más tendido, nos acerca hasta las mismas puertas de Elorriaga (0h 30min),
barrio por el que pasamos con nuestro vehículo para llegar hasta el área
recreativa de la que partimos. Pero antes de que siquiera lleguemos hasta él, a
nuestra izquierda surge un nuevo camino por el que debemos continuar. De
nuevo comenzamos un suave ascenso que nos lleva rápidamente hasta una
nueva bifurcación en la que la senda de nuestra derecha es el itinerario que
debemos seguir.
Avanzamos dejando atrás Elorriaga, franqueados por el verjado que delimita
los campos que estamos recorriendo. Pronto aparece ante nuestra mirada el
área recreativa hacia la que nos dirigimos. La senda nos lleva sin más dilación
hasta ella. Ya tan solo nos resta atravesarla sin más desvíos para llegar hasta la
casetilla de los aseos y posteriormente al aparcamiento (0h 40min) desde el
que partimos y en el que damos por finalizada esta ruta.

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.

