
El flysch de Zumaia es un libro geológico que reúne, capa a capa, 
página a página, más de 50 millones de años de historia. Ofrece 
una información tan valiosa que los expertos lo han declarado hi-
to geocientífico de nivel mundial. El sendero Algorri parte de la er-
mita de San Telmo y atraviesa el capítulo más intenso del flysch: 
el Paleoceno. Lo recorreremos como detectives del pasado, des-
cubriendo episodios tan apasionantes como la extinción de los 
dinosaurios o los diversos cambios climáticos que se han regis-
trado en la historia geológica.

El sendero Talaia recorre toda la costa de Gipuzkoa, desde Hondarribia hasta Saturraran, y la etapa del biotopo es, sin 
duda, una de las más vistosas e interesantes del itinerario. Este recorrido une algunos de los puntos más espectacu-
lares y más interesantes de la red de senderos, a la vez que atraviesa el litoral entre Zumaia e Itxaspe por un sendero 
perfectamente señalizado. Talaia exige un esfuerzo físico mayor, pero constituye la mejor manera de conocer los va-
lores científicos, paisajísticos y naturales de este entorno protegido. Las explicaciones de cada punto están conteni-
das en el sendero temático correspondiente.

ALGORRI INTERPRETAZIO ZENTROA 
10:00 - 13:30 // 16:00 - 18:30      

T. 943 143 100

www.algorri.eu  //  flysch@gipuzkoa.net

Este recorrido nos lleva a la parte más recóndita y vistosa del 
biotopo: la zona de Sakoneta y Mendata. El sendero avanza por el 
mismo borde de los acantilados y se asoma a calas recoletas, mu-
rallas de roca blanca, arroyos que saltan en cascadas y una de las 
mayores rasas mareales del Cantábrico. En esa extensa platafor-
ma rocosa, que aflora con la marea baja, la fuerza del mar ha es-
culpido una joya geomorfológica, un paisaje de ensueño que ade-
más sirve para entender mejor el patrimonio natural del biotopo.

El sendero circular de Elorriaga transcurre por el paisaje de cam-
piña del biotopo y se acerca a uno de los balcones más amplios 
y espectaculares de toda la costa: el mirador de Elorriaga. Allí las 
campas se cortan de repente y a nuestros pies se abren acantila-
dos de más de cien metros de altura, que ofrecen una panorámi-
ca excelente sobre la gran rasa mareal, la ensenada de Aitxuri y 
los enormes desprendimientos de Pikote. En este escenario se re-
velan las claves para comprender la dinámica activa de los acan-
tilados y la complejidad de los ecosistemas litorales del biotopo. 

Este recorrido, corto y sencillo, recorre el paseo marítimo de De-
ba, junto a las playas, y nos lleva hasta las rocas más antiguas 
del biotopo: el flysch negro. Es una formación menos conoci-
da que la de Zumaia pero presenta algunos puntos muy llamati-
vos, como los grandes pliegues de Aitzandi o los nódulos y las 
septareas de Deba. 

El itinerario nos introduce también en el paisaje coralino del Cre-
tácico Inferior y  aporta al registro geológico del biotopo una ex-
tensión excepcional.
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Límite del biotopo

Información Refugio Playa Vista panorámica
con panel

Acampada Cueva Parking Cancilla

Área recreativa Ermita Restaurante Punto de acceso

Sendero Talaia

Carretera para vehículos 
de motor

Riachuelos

Senderos temáticos Zona de reserva integral

La acampada libre no está permitida excepto con 
permiso del órgano gestor.

Practicar BTT está permitido únicamente en las pis-
tas y senderos acondicionados. Respeta a los peato-
nes, ellos tienen siempre la preferencia.

Por la tranquilidad de los animales domésti-
cos y salvajes, los perros deberán estar con-
trolados.

Montar a caballo está permitido únicamente en las 
pistas y los senderos acondicionados. Respeta a los 
peatones, ellos tienen siempre la preferencia.

No hagas fuego ni abandones cigarros. Así se 
evitarán incendios y degradaciones de suelo.

Las actividades educativas de colegios y grupos or-
ganizados en la rasa mareal deben contar con el 
permiso del órgano gestor.

No recolectes animales, plantas o fósiles. For-
man parte del paisaje.

No abandones ni entierres basura.

Te encuentras en una zona de uso ganadero ex-
tensivo. Cierra puertas y barreras que encuen-
tres por el camino.

Circular con vehículos de motor fuera de los acce-
sos establecidos no está permitido salvo con permi-
so del órgano gestor.

Camina únicamente por los senderos acondi-
cionados. No cruces pastos ni pises hierba en-
tre marzo y octubre.
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