El Camino

Donostia/San Sebastián - Zarautz
El emblemático paseo de la Concha marca el punto de salida, desde donde se sube al Monte Igueldo.
Espectaculares vistas al Cantábrico acompañan este tramo, que conecta varias veces con la carretera de
Orio y donde está la ermita románica de San Martín de Tours.
Orio se sitúa en la desembocadura del río Oria y en su casco histórico se puede visitar la iglesia de San
Nicolás de Bari y el Centro de Interpretación del Camino de Santiago. Esta localidad conserva un trazado
medieval casi intacto. Hay que cruzar el puente sobre la ría de Orio y, mientras los peregrinos en
bicicleta siguen por la carretera junto a la ría, los que van a pie han de recorrer el camino hasta el
collado de Zarautz, desde donde se desciende, disfrutando de maravillosas vistas, a la villa con el mismo
nombre.
En Zarautz, pueblo predilecto de los surfistas de la zona y muy turístico en la temporada estival, se
puede visitar Santa María la Real, con su templo gótico, la Torre y sus yacimientos arqueológicos.

El consejo del cartero
“El famoso y mediático cocinero, Karlos Arguiñano, tiene abierto un hotel-restaurante en Zarautz. En
este local o en cualquiera de la zona no está de más probar el vino local, el txakoli de Getaria. Se trata
de un vino que se ha ido popularizando en los últimos años, especialmente, como bebida de aperitivo y
que tiene en este territorio algunas de las bodegas más famosas. Además de disfrutar la comida y la
bebida, es muy gratificante caminar por el paseo marítimo. Zarautz siempre fue lugar de veraneo y
nuestra playa, además de ser famosa en el mundo del surf, es la más extensa de la provincia, con dos
kilómetros y medio de largo en los que se unen los bañistas y los surfistas. En la parte oriental de la
playa de Zarautz, que rodea el campo de golf, hay una pasarela que permite recorrer la parte más
salvaje de este arenal, con dunas, rocas y acantilados. En las calles próximas a la playa se pueden
descubrir bonitos palacetes y edificios como el Palacio de Narros, construido en el siglo XVI y que fue
residencia de la reina Isabel II.". Susana Bolunburu, Correos de Zarautz.

Teléfonos de interés
Oficina de Correos de OrioSan Nicolás, 2 20810 Orio, Guipúzcoa/Gipuzkoa +34 943 832 563
Oficina de Correos de ZarautzHerrikobarra Kalea 1020800 Zarautz, Guipúzcoa/Gipuzkoa+34 943 830 119
Oficina de Turismo de ZarautzNafarroa kalea, 320800 Zarautz, Guipúzcoa/Gipuzkoa+34 943 830 990
Centro de Salud de ZarautzLugar Salbide 1020800 Zarautz, Guipúzcoa/Gipuzkoa+34 943 007 999
Policía Local de ZarautzCalle de Gipuzkoa, 3220800 Zarautz, Guipúzcoa/Gipuzkoa+34 943 005 115

