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AP 8 

U n poco más corta que la etapa anterior y 
con perfil menos accidentado, aunque el 

comienzo también presenta la subida desde 
Ondarreta hasta el Monte Igueldo y la sierra de 
Mendizorrotz, a continuación un pronunciado 
descenso hasta la villa de Orio. 
 
 Según nuestras noticias, el camino está 
bien marcado, con flechas amarillas y señales 
de GR. 
 
 El autobús intentará hacer dos contactos, 
primero en Igueldo y después en Orio. 
 Hay que tener en cuenta que Igueldo es 
una zona muy amplia y de caserío muy 
disperso, aunque tiene un pequeño núcleo 
principal, donde se procurará hacer la parada. 

S i partimos del Ayuntamiento de San 
Sebastián, el camino sigue bordeando toda 

la bahía de La Concha, hasta la playa de 
Ondarreta, que está a continuación. 
 Hay que tomar la dirección hacia el 
albergue municpal de La Sirena. Muy poco 
antes de llegar al albergue, aparece a la 
derecha el Camino de Marbil. Primero por 
escaleras y después por camino se alcanza, 
junto al hotel Leku Eder, la carretra que va hacia 
Orio. 
 Estamos en Igueldo, un barrio de San 
Sebastián, que en algún momento llegó a ser 
municipio independiente, aunque esta decisición 
fué pronto anulada. 
 La zona es de caserío muy disperso, con 
un pequeño núcleo urbabano en el que, en 
torno a una plaza, se sitúa la iglesia parroquial 
de San Pedro y el inevitable frontón. 

Segunda etapa 
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  Esta disposición puede hacer que la 
parada del bus sea un poco dificil de localizar. 

 
 Siguiendo la carretera, aproximadmente 
medio kilómetro, aparece una pista asfaltada 
que discurre entre varios caseríos, hasta 
alcanzar otra vez la carretera que va hacia Orio. 
 
 Después de pasar el caserío Munioeta, la 
carretera describe una gran curva a la izquierda, 
en este momento hay que dajarla por la 
derecha para seguir una calzada empedrada 
que desciende rápidamente hasta alcanzar de 
nuevo la carretera, pasar bajo la autopista y 
comenzar a subir un fuerte repecho hacia la 

ermita de San Martín de Tours. 
 El camino pasa ante el cementerio y 
enseguida aparece el albergue de peregrinos Casa 
Arteta. 
 
 La carretera comienza a descender hacia el 
casco antiguo de Orio, la pequeña villa, de 
tradición marinera y conocida por su afición a los 
deportes de remo,  a la que los Reyes Católicos 
concedieron  la  prerrogativa de tener siempre en la 
ría dos embarcaciones para cruzar mercaderías y 
caminantes, que eximian del pago  del servicio a 
los peregrinos. 
  Alcanzamos primero  la iglesia de San 
Nicolás de Bari, del siglo XIII, que formaba parte del 
viejo recinto defensivo  y a continuación la Plaza de 
Orio. 

 
 Después de cruzar el puente sobre el rio Oria, 
y seguir durante un corto trecho la carretera N 634, 
la dejamos por la derecha para bordear la ría por su 
orilla izquierda hasta pasar bajo la autovía. 
 
 Un poco más adelante el camino hace un 
brusco giro a la izquierda, siguiendo un tramo de 
hormigón que nos lleva hasta el alto, desde el que 
hay una preciosa vista del llamado Ratón de 

Guetaria, espectacular lugar de la costa, 
conocido con este nombre porque el istmo en el 
que se asienta el pueble se asemeja a la forma 
de este roedor. 
 
 Estamos ante el acceso al camping de 
Zarautz, la carretera continúa describiendo 
varias curvas desde las que se contempla la 
playa y el campo de golf. 
 Poco después se toma una camino que 
pasa junto a dos típicos  caseríos vascos: 
Agerre Goikoa y Aguerre Bekoa, para coincidir 
de nuevo con la carretera a la entrada del 
pueblo de Zarauz.  
 
 Por la acera de la carretera, que es a la 
vez la calle principal, o siguiendo el paseo 
marítimo que pasa ante el conocido restaurante 
de Arguiñano, se alcanza la iglesia de Santa 
María la Real, edificio del siglo XVII, con un 
buen retablo barroco. 

San Sebastián. Paseo de La Concha. 

Ría de Orio 

Vista panorámica de Zarauz 

Telefonos contacto 


