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Hipsometria / Hipsometría
(metrotan)          (en metros)

Km de ruta aprox.: 67 km
Tiempo de conducción aprox.: 2h 
Trayectos directos: 
   Bilbao-Bermeo: 34 km (35’)
   Bilbao-Ondarroa: 62 km (55’)
   San Sebastián-Lekeitio: 72 km (1h 20’)
   San Sebastián-Bermeo: 121 km (1h 30’)

En vehículo propio:
Este itinerario trascurre junto  a la costa o entre 
bosques y prados, con tramos sinuosos en ocasiones pero siempre con estupendas vistas. 
Para regresar a origen se puede acceder a la autopista A8.

En transporte público: 
Bizkaibus ofrece servicios a todos los municipios de la costa, con mayor frecuencia en 
temporada estival. Desde Bilbao hay líneas hasta Bermeo, Lekeitio y Ondarroa. Gernika es el 
nudo de combinaciones para esa zona de Bizkaia, www.bizkaia.eus/bizkaibus y APP Bizkaibus. 
Lurraldebus une San Sebastián y Lekeitio pasando por Ondarroa, www.lurraldebus.eus.También se 
puede llegar a Bermeo en tren. El tramo entre Gernika y Bermeo por la orilla izquierda de la ría de 
Urdaibai merece la pena, www.euskotren.eus. 

En vehículo propio:
Ruta que combina carretera nacional y vías 
secundarias, y permite regreso por autopista. 
Recomendamos coger las vías secundarias entre las localidades, y en particular la carretera 
local  Gi-3440 del monte Jaizkibel entre Pasaia y Hondarribia, abrupta pero con espectaculares 
vistas.

En transporte público: 
Las líneas de Ekialdebus permiten moverse entre San Sebastián, Pasaia, Hondarribia e Irun, 
www.ekialdebus.eus. El servicio de Cercanias de Renfe une San Sebastián e Irun, www.renfe.com 
y Euskotren, San Sebastián y Hendaya, www.euskotren.eus.
Otra atractiva opción es desplazarse en barco. En verano hay una línea entre San Sebastián y 
Pasaia, y durante todo el año en Pasaia un servicio de motoras que cruza la bahía y une San 
Pedro y Donibane, y en Hondarribia una línea de transporte marítimo a Hendaia, 
www.ciudadsansebastian.com, www.turismopasaia.com, www.jolaski.com. 

En vehículo propio:
Recorrido que combina carreteras secundarias sobre el mar y autopista para acceder al inicio del 
recorrido y/o el regreso a origen.

En transporte público: 
Euskotren ofrece servicio de trenes entre San Sebastián y Deba, y hasta Mutriku en autobús, 
con paradas en todos las localidades del recorrido. Lurraldebus ofrece la línea San Sebastián-
Mutriku por autopista. Combinando ambos medios de transporte se puede realizar este recorrido 
disfrutando de estupendas vistas sobre  acantilados y playas, www.lurraldebus.eus,
www.euskotren.eus. 

Km de ruta aprox.: 38 km
Tiempo de conducción aprox.: 1h 
Trayectos directos: 
   Bilbao-Mutriku: 69 km (1h)
   Bilbao-Orio: 88,5 km (1h 10’)
   San Sebastián-Mutriku: 48 km (50’)
   San Sebastián-Orio: 17 km (25’)

Por Urdaibai hasta Lekeitio y Ondarroa San Sebastián hasta “la Côte Basque”Desde el Geoparque hasta Getaria y ZarautzDesde Bilbao a San Juan de Gaztelugatxe
Km de ruta aprox.: 73 km
Tiempo de conducción aprox.: 2h 10’
Trayectos directos:
   Bilbao-San Juan de Gaztelugatxe: 35 km (45’)
   San Sebastián-San Juan de Gaztelugatxe: 122 km (1h 45’)

En vehículo propio:
Desde Bilbao se puede acceder a la costa por vías rápidas 
o por la carretera junto a la ría, observando el patrimonio 
industrial del entorno. Ya en la costa, hay que desplazarse por carreteras secundarias, trazadas entre 
montañas y sobre acantilados, con vistas al mar, como la que lleva a Gaztelugatxe.

En transporte público: 
La línea 1 del Metro Bilbao llega hasta Plentzia pasando por todas las localidades costeras, y la Línea 
2 pasa por Portugalete para finalizar en Santurtzi, www.metrobilbao.eus. 
El servicio de cercanías de Renfe recorre toda la margen izquierda hasta Muskiz, www.renfe.com.  
Bizkaibus ofrece servicios a todos los municipios de la costa, con mayor frecuencia en temporada 
estival, www.bizkaia.eus/bizkaibus y APP Bizkaibus. 
El Puente Bizkaia  es una opción singular para cruzar la ría tanto a pie como con el coche, 
www.puente-colgante.com. Existe, además, un servicio de barcos que une ambas orillas. Los puntos 
de embarque se sitúan muy cerca del puente, www.turismoriabilbao.com. 

  Ver / visitar 
BILBAO
Museo Marítimo Ría de Bilbao
PORTUGALETE 
Centro histórico, paseo marítimo y puente Bizkaia
SANTURTZI
Cofradía de Pescadores y Barco Agurtza
ZIERBENA / MUSKIZ 
Playa de La Arena y Ferrería de El Pobal
GETXO
Puerto viejo, Aquarium y Puente Bizkaia
SOPELA / BARRIKA 
Playas, surf y acantilados
PLENTZIA 
Casco histórico, bahía y bodega submarina
GORLIZ 
Playa, faro y dunas de Astondo
LEMOIZ 
Barrio pesquero de Armintza
BAKIO 
Playa y bodegas y museo del txakoli
BERMEO 
San Juan de Gaztelugatxe

 Información turística
MUSKIZ / ZIERBENA
946 802 976 · www.visitenkarterri.com
SANTURTZI   
944 839 494 · www.turismo.santurtzi.eus
PORTUGALETE   
944 729 314 · www.portugalete.com
BILBAO AEROPUERTO (LOIU)  
944 031 444 · www.euskaditurismo.eus
BILBAO TURISMO  
944 795 760 · www.bilbaoturismo.net
GETXO   
944 910 800 · www.getxo.eus/turismo
SOPELA  
944 065 519 · turismoa.sopelaudala.org/
PLENTZIA  
946 774 199 · www.plentzia.org
GORLIZ  
946 774 348 · www.visitgorliz.com
BAKIO 
946 193 395 · www.bakio.org

 Planes
• Paseo panorámico Itsaslur desde Muskiz hacia Cantabria
• Entre Santurce y Bilbao en barco por la ría
• Vértigo en la pasarela panorámica del Puente Bizkaia
• Salidas en velero desde Getxo
• Surf en Bakio, Muskiz, Sopela, Plentzia y Gorliz
• Excursión en barco a Gaztelugatxe, desde Bermeo

 Planes
• Surf en Mundaka, una de las mejores olas del mundo, y Laga
• Por la ría de Urdaibai, en barco, piragua o paddle surf
• Elantxobe y su plaza giratoria
• Navegar con Antolín en el Faro de Lekeitio
• Ver las descargas de pescado en el puerto de Ondarroa

 Información turística
BERMEO 
946 179 154 · www.visitbermeo.eus
MUNDAKA  
946 177 201 · www.mundakaturismo.com
GERNIKA - LUMO   
946 255 892 · www.gernika-lumo.eus
LEKEITIO  
946 844 017 · www.lekeitio.org
ONDARROA 
946 831 951 · www.ondarroa.eus
EA
649 354 834 · www.eaturismo.com

  Ver / visitar 
MUTRIKU
Palacios urbanos, Centro geológico Nauti-
lus y Geoparque 
DEBA 
Playa, iglesia Santa María y Geoparque
ZESTOA 
Cueva Ekainberri
ZUMAIA 
Playa de Itzurun, casco histórico y 
Geoparque  
GETARIA
Elkano, casco histórico enfilado al mar, 
Museo  Balenciaga
ZARAUTZ
La playa más larga de Euskadi, 
cargadero de  Mollarri y Photomuseum
ORIO 
Casco histórico atravesado por el  Camino 
de Santiago y centro de actividades de 
remo Arraunetxe

 Información turística
MUTRIKU  
943 603 378 · www.mutriku.eus
DEBA   
943 192 452 · www.deba.eus
ZUMAIA  
943 143 396 · www.zumaia.eus
GETARIA  
943 140 957 · www.getariaturismo.eus
ZARAUTZ  
943 830 990 · 943 890 377 (verano)
www.turismozarautz.eus
ORIO  
943 835 565 · www.turismo.orio.eus

 Planes
• Rutas a pie o en barco por el Geoparque
• Un chapuzón en las piscinas naturales de Mutriku 
• Atardecer privilegiado desde la Ermita de San Telmo en Zumaia
• Comer pescado a la parrilla, acompañado de txakoli
• Con familia, en pareja, o solo. Surf en Zarautz
• Remar en la ría de Orio

 Planes
• En barco por las bahías de La Concha, Pasaia y Txingudi
• Un inolvidable paseo por la bahía más bonita del mundo
• Vistas de Txingudi desde el torreón de Jaizkibel
• Sendero litoral Talaia entre San Sebastián y Hendaia
• Un taller de cocina tradicional, de pintxos o de conservas

  Ver / visitar 
SAN SEBASTIÁN 
Las tres playas y el Peine del Viento,
el puerto pesquero, Aquarium,
Museo Naval y Museo San Telmo,
Tabakalera
PASAIA 
Albaola, la Factoría  Marítima Vasca, 
Casco antiguo, Casa museo Victor Hugo 
y  barco-museo Mater
LEZO 
Casco antiguo y torreones de Jaizkibel
HONDARRIBIA
Jaizkibel y la ermita de Guadalupe, casco 
medieval y barrio de La Marina
IRUN 
Museo Oiasso, parque ecológico Plaiaundi 
y parque natural Peñas de Aia 
  

 Información turística
SAN SEBASTIÁN TURISMO   
943 481 166 
www.sansebastianturismo.com
PASAIA   
943 341 556 · www.oarsoaldeaturismoa.eus
HONDARRIBIA   
943 645 458 · www.bidasoaturismo.com
IRUN   
943 020 732 · www.bidasoaturismo.com

INFORMACIÓN SOBRE 
LA CÔTE BASQUE EN:
www.pays-basque.tourisme64.com

  Ver / visitar 
BERMEO  
Puerto, Museo del Pescador y conserveras
MUNDAKA 
Surf, puerto y ermita de Sta. Catalina
SUKARRIETA  
Isla de Txatxarramendi
BUSTURIA  
Centro de interpretación Urdaibai Ekoetxea
GERNIKA  
Casa de Juntas y Museo de la Paz
KORTEZUBI  
Bosque de Oma y Cuevas de Santimamiñe
GAUTEGIZ ARTEAGA  
Urdaibai Bird Center
IBARRANGELU  
Playas de Laida y Laga 
y mirador de San Pedro Atxarre
ELANTXOBE 
Pueblo y puerto pesquero
EA  
Playa y puerto de mar
ISPASTER  
Playa de Ogeia
LEKEITIO  
Faro de Santa Catalina, puerto y Basílica
MENDEXA  
Playa de Karraspio y molino Marierrota 
ONDARROA  
Casco histórico, puerto y conserveras

Km de ruta aprox.: 24 km
Tiempo de conducción aprox.: 55’ 
Trayectos directos: 
   San Sebastián-Irun: 22 km (30’)
   San Sebastián-Biarritz: 50 km (55’)
   San Sebastián-Bayona: 54 km (1h)
   Bilbao-San Sebastián: 102 km (1h 10’) 

Desde Bilbao a San Juan de Gaztelugatxe Por Urdaibai hasta Lekeitio y Ondarroa San Sebastián hasta “la Côte Basque”Desde el Geoparque hasta Getaria y Zarautz



Platos marineros convertidos en iconos de la gastronomía vasca: ba-
calao, merluza, marmitako, kokotxas, chipirones en su tinta… El mejor 
pescado, a la parrilla: rodaballo, lenguado, besugo, txitxarro.

Bares de pintxos, terrazas sobre el mar y restaurantes con chefs de 
prestigio internacional.

Y cómo no, las conservas: lomos y ventresca de bonito del norte, 
 anchoas, boquerones... maridados con una copita de txakoli, el singular 
vino blanco vasco elaborado con uvas autóctonas. 

El sello Euskadi Gastronomika 
es garantía de establecimiento 
y oferta enogastronómica de 

calidad.

Mapa de la
COSTA VASCA

    

www.euskaditurismo.eus

Casa de Juntas 
de Gernika

Puente 
Bizkaia

San Juan de
Gaztelugatxe

LaguardiaSantuario de Loiola

Museo Balenciaga

Urdaibai

Donostia/
San Sebastián

Vitoria-GasteizBilbao

Son muchos los motivos que hacen de 
Euskadi un destino imprescindible. Lo vas 
a comprobar cuando conozcas su gente, 
su historia y su rico y variado patrimonio 
y aún mejor cuando lo comentes en torno 
a una buena mesa.

10Los imprescindibles
de Euskadi

Vitoria-Gasteiz

Bilbao

Donostia/
San Sebastián

San Sebastián

Bahía de 
Txingudi y 
Hondarribia 

Un paraíso ornitológico y un 
entorno ideal para las activi-
dades náuticas entre Hen-
daya y Hondarribia, ciudad 
medieval que conserva con 
mimo su legado marinero, 
gastronómico y paisajístico.

Geoparque de 
la Costa Vasca

Albaola, un astillero 
reconvertido en museo 
vivo, construye de mo-
do artesanal un balle-
nero del siglo XVI, en 
una bahía única donde 
además se puede visitar 
un atunero, y comer el 
mejor pescado. 

 
Pasaia y 
la factoría 
marítima 
Albaola

Getaria: Elkano 
y Balenciaga

Ciudad de mar, cultural y 
dinámica, añade al hecho 
de estar situada en un 
marco incomparable, el 
tener el mayor número 
de estrellas Michelin por 
habitante del mundo. 
Comparte con Bilbao, 
al otro lado de la costa 
vasca, una gran historia 
marítima.

3
Puente 
Bizkaia

Reserva de 
Urdaibai

Faro de 
Santa Catalina 

El lugar más emblemático 
de la costa vasca. 
Número 1 en la lista de 
Maravillas Naturales de 
España.
Los marineros subían a 
pedir protección antes de 
salir a faenar, tradición 
que aún se mantiene. La 
campana tiene también su 
historia…

Ermita de 
San Juan de 
Gaztelugatxe

Una maravilla 
arquitectónica 
declarada Patrimonio 
de la Humanidad, en 
funcionamiento desde 
1893. Su pasarela 
panorámica es 
impresionante. 
Una vez abajo, planes 
en tierra o mar en 
Getxo, Portugalete y 
Santurtzi. 

El entorno natural más 
importante del litoral, junto 
con los parques naturales 
de Aiako Harria y Pagoeta. 
Reserva de la Biosfera 
desde 1984. El espacio 
con la mayor diversidad 
paisajística y ecológica de 
la costa vasca, y que reúne 
algunos de los lugares más 
visitados de Euskadi.

Es uno de los “centinelas” 
de la costa que tiene 
mejores vistas. Acoge un 
centro de interpretación 
donde se puede hacer un 
emocionante viaje (virtual) 
en barco y conocer los 
secretos de la navegación.
Para completar el plan 
“marinero”: puertos de 
Lekeitio y Ondarroa. 

 
Bahía de 
Plentzia y 
Gorliz

Pocas culturas han tenido una relación tan especial, duradera y compro-
metida con el mar como la vasca. Villas con alma marinera que cuentan 
historias de mujeres y hombres valientes y audaces. Gentes con una forma 
especial de entender la vida, que contagian el inconfundible ritmo de vivir 
con el mar a cada persona que visita el litoral de Euskadi.

Y museos que cuidan y mues-
tran el legado de la costa vasca, 
www.losmuseosdelacostavasca.eus 

Hay románticos que reconstruyen barcos antiguos. Casas que guardan 
recuerdos de pescadores. Un puentes “colgante” Patrimonio de la Hu-
manidad. Faros que iluminan la historia por dentro. Museos que sientan 
bien. Tiburones, tortugas, peces y bosques de colores. Museos marítimos, 
navales, romanos, y ¡hasta de txakoli!

Sitios de esos que se graban en la retina (y en el móvil). Miradores, atalayas, 
faros y ermitas en lo alto. Reservas de la biosfera, parques naturales, paraí-
sos para aves y acantilados de reconocimiento mundial. 

Cien empresas de turismo náutico y activo y una variada y completa oferta: 
paseos en barco para ver San Sebastián o el flysch entre Zumaia, Deba 
y Mutriku, o para visitar puertos pintorescos, remar junto al Guggenheim, 
en San Juan de Gaztelugatxe o en Urdaibai, observar delfines y ballenas...

El SURF aquí se escribe con 
mayúsculas. Para practicarlo 
o para verlo desde la playa, la 
costa vasca oferta una combi-

nación inigualable de planes para compaginar surf y turismo. 
Y además, Surfing Euskadi www.surfingeuskadi.eus, con 70 escuelas, 
alojamientos e instituciones comprometidos con ofrecer la mejor expe-
riencia de turismo de surf.

2 54 76 98 10

Espacios para el descanso, 
una villa medieval, una 
gran oferta de turismo 
activo para todos los 
públicos (senderismo sobre 
acantilados, surf, kayak…) 
¡incluso una bodega 
submarina! 
Además, accesible en 
metro desde Bilbao.

Un paisaje espectacular 
marcado por el flysch 
(formaciones geológicas 
con millones de años) 
en los acantilados de 
Mutriku, Deba y Zumaia, 
que puede visitarse a 
pie o en barco. También 
puede verse en Getxo, 
Sopela y Barrika. 

Euskotren

Metro

15’ Tiempo de ruta en automóvil

Autopista AP-8
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Oficina de turismo
Puerto pesquero

Actividades náuticas

Surfing Euskadi
Red de Museos 
de la Costa Vasca

Bahía de 
Plentzia

ongi etorri

Espacios Naturales

AIAKO HARRIA

PAGOETA (Aia)

IÑURRITZA (Zarautz)

MATXITXAKO

SERANTES (Santurtzi)

GETXO-BARRIKA

JAIZKIBEL
(Pasaia-Hondarribia)

1h 45’Rioja Alavesa 
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Pueblos y gentes de mar
Actividades en 
tierra y en mar Gastronomía costeraEn ruta

222 kilómetros desde Muskiz, lindando con Cantabria, hasta Honda-
rribia, en la frontera con Francia. Recorridos por carreteras al borde del 
mar entre Bilbao y San Sebastián, o para realizar excursiones desde tu 
alojamiento a algunos de los lugares de visita imprescindible. 
En el camino, miradores sobre acantilados,  espacios naturales excep-
cionales, pueblos con historias marineras, playas… Tras cualquier curva, 
un motivo para parar: un caserío, un viñedo… 
Y un montón de planes y sorpresas que trastocarán el plan de ruta.

Truco: si hay prisa por llegar al restaurante o al hotel 
se puede acortar por la autopista AP-8, que cruza 
toda la costa, pero eso puede suponer perderse 
 algunos de los lugares más bonitos del mundo. 
A ver quién se atreve ;)

La bellísima villa natal de 
Elkano, el primer marino 
que circunnavegó la 
tierra, y Balenciaga, el 
gran modisto, es también 
conocida  por sus 
pescados a la parrilla, los 
viñedos de txakoli que se 
extienden hasta Zarautz y 
Orio, y un “ratón”…
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