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E tapa sin grandes alturas, nunca alcanza 
los 300 metros de altitud, porque discurre 

en todo el recorrido muy cerca de la costa, 
pero que si presenta abundantes desniveles 
para los que conviene ir preparado. 
 
El autobús tratará de hacer contacto con los 
caminantes en tres puntos: el primero en 
Getaria a algo mas de 4 km de la salida, 
después en Zumaia, unos 5 km más adelante y 
por fin en Itziar, cuando resten unos 4 km. para 
el final de la etapa  
 
Hay que hacer notar que, al menos en un par 
de ocasiones, el camino presenta distintas 
alternativas, aunque no difieren mucho y todas 
acaban llevando al peregrino al mismo final. 

Y a a la salida de Zarautz, el peregrino 
puede elegir entre dos opciones.  La 

primera es tomar, junto a la iglesia de Santa 
María, la carretera que se dirige a Meagas y 
después el camino que va en fuerte subida, 
hacia la ermita de Santa Bárbara y desciende 
después brúscamente . 
 
 Nos parece que será mejor utilizar la 
segunda opción, que discurre por un paseo 
peatonal arrimado al mar y paralelo a la 
carreterea N 634. 
 
 El recorrido es mucho más llano y 
cómodo y conduce hasta la entrada de 
Getaria, un pequeño y encantador pueblo 
pesquero, rodeado de viñedos, productores del 
vino blanco llamado txakolí. 
 Es conocido además por ser la cuna del 
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ilustre marino Juan Sebastián Elcano y del 
famoso diseñador de moda Cristóbal 
Balenciaga. 
 Si se quiere conocer el bonito puerto es 
necesario apartarse un poco del camino y 
cruzar el pasadizo bajo la iglesia de San 
Salvador. 
 
 Se deja el pueblo siguiendo una  calzada 
que sale desde la calle Herrertieta que va 
primero hacia el barrio de San Prudencio y 
desemboca después en la carretera GI 3292. 
 Después de seguirla medio kilómetro, un 
camino que sale a la izquierda, lleva hasta la 
iglesia parroquial de San Martín de Tours, en el 
lugar de Askizu. 
 
 La ruta  continúa, proporcionando al 
caminante  preciosas vistas del Cantábrico, 
hacia la villa de Zumaia, a la que se acccede 
tras cruzar el río Urola. 
 Se deja la villa subiendo hacia el 
convento de San José de la Carmelitas 
Descalzas  y la ermita de Arritokieta, hasta el 
área de desanso de Elorriaga. 

 A partir de aquí es posible seguir el GR 121, 
sin embargo nosotros seguiremos el Camino, que  
sortea varios portillos y baja hasta la N 634 que 
hay que seguir durante un tramo con mucha 
prcaución, para pasar  lobre la A 8 y dejarla más 
adelante por una senda que evita un gran trecho 
de carretera a la que de nuevo asciende más 
adelante.  
 
 Este tramo del camino presenta duros 
repechos, antes de alcanzar el Santuario de 
Nuestra Señora de Itziar, hlto obligado en este 
Camino del Norte.  
 El santuario, del siglo XVI, fue levantado 
sobre un antiguo templo románico. En él se 
venera la Virgen de Itziar, patrona y protectora de 
los navegantes, representada en una talla del 
siglo XIII. 
 En el exterior puede verse una escultura de 
Jorge Oteiza, en acero inoxidable titulada 
“Amatasuna” (La Maternidad) 

 
 Después del santuario el 
camino sigue ascendiendo unos 
metros hasta el cementerio antes de 
descender por un fuerte desnivel 
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hasta la villa de Deba, final de esta etapa. 
 Su primer monumento es la iglesia de 
Santa María la Real de Deba, considerada una 
de las mejores obras de la arquitectura 
religiosa vasca. 
 De dimesiones casi catedralicias, la 
austeridad de sus muros exteriores hace que 
pase desapercibida, a pesar de la riqueza de 
su interior. 
 Su costrucción coincide con el momento 
de gran esplendor de la villa, cuyo puerto fue 
uno de lo más importantes en el tráfico de la 
lana proedente de Castilla. 

Nuestra Señora de Itziar 

Los asistentes están cubiertos en las 
condiciones que en ella se especifican por 
la póliza de MAPFRE SEGUR VIAJE 
651/293. En caso de precisar asistencia 
deben de llamar indicando su nombre, 
D.N.I.,  y lugar en el que se encuentran, así 
como teléfono de contacto y tipo de 
asistencia que se requiera, al teléfono 902 
36 19 94.  
 Para la plena eficacia de esta 
cobertura es aconsejable que el peregrino 
circule por el camino señalado al efecto, 
así como que haga uso del reglamentario 
c h a l e c o  r e f l e c t a n t e  c u a n d o , 
inevitablemente, éste discurra por una vía 
susceptible de ser utilizada por vehículos.  
 La información que contiene estas 
Hojas de Ruta es meramente indicativa y 
puede ser modificada y ajustada en función 
de las circunstancias de cada momento. 
Los peregrinos deben estar, por tanto, 
atentos a las instrucciones que sobre la 
marcha puedan o deban adoptar los 
miembros de la Junta Directiva. 


