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Estás dos playas se encuentran en la Biosfera de Urdaibai, en Vizcaya. Laida con casi un 
kilómetro de arena fina y dorada, es la playa más grande de la ría de Mundaka, y ofrece 
la posibilidad de realizar multitud de actividades deportivas: windsurf, piragüismo, vela... 
Pero, sin duda, la práctica del surf merece especial mención. 
Otra de las características que distingue a esta playa vizcaína es la poca profundidad de sus 
aguas, ideal para el baño infantil. Además, en la mitad del arenal, se forma una hermosa 
duna, desde donde divisaremos una excelente vista de la desembocadura de la ría, con la 
isla de Izaro al fondo.
La hermosa playa dunar de Laga, enclavada en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y jun-
to al cabo de Ogoño (279 m), pertenece 
al municipio de Ibarrangelu. 

Es uno de los arenales más bonitos de 
la costa vizcaína. Con sus 574 metros 
de arena fina y dorada, la playa se en-
cuentra abierta al mar. 
Núcleo surfero de los surfistas de Ger-
nika y alrededores, las olas de Laga 
son cortas e intensas, picos de izquier-
da y de derechas. La zona este de la 
playa es la más concurrida. Necesita 
un swell medio de dirección oeste para 
empezar a funcionar. Puede aguantar 
hasta los dos metros. Cuenta con un 
club de surf y una escuela. 
También se practican otros depor-
tes acuáticos, como la vela o el pira-
güismo. Los más intrépidos incluso 
se atreven a saltar desde el peñón de 
Ogoño con sus parapentes.

Foto: La vista de la playa de Laida 
desde un dron. Fuente: Alex Martín

LAIDA Y LAGA 

La playa de Zarautz llama especialmente la atención por su extensa longitud, con 2.500 
metros de fina arena dorada. 

Este hermoso arenal, con sus llamativos toldos, cuenta con un animado paseo marítimo 
repleto de bares, cafeterías y restaurantes. La playa está abierta al mar y es muy conocida 
por las olas que allí se forman, pues sirven de reclamo para surfistas que provienen de mu-
chos lugares del mundo. De hecho, Zarautz posee una de las mejores canteras de surfistas 
de toda Europa. 

Es la playa más extensa de la 
costa vasca y cuenta con multi-
tud de rompientes. Es ideal para 
la iniciación en el surf y cuenta 
con cinco escuelas, su club de 
surf es uno de los más activos de 
la costa. Alberga varias compe-
ticiones a lo largo del año, des-
tacando el mundial WQS que se 
celebra en el mes de septiembre. 
De oeste a este destacan los pi-
cos del puerto, (el cual rompe 
cuando hay mar de más de dos 
metros) Argiñano, verdadero 
epicentro de la playa y El canal, 
una zona más alejada en la punta 

Foto: Casetas de la playa de 
Zarautz. Fuente: Pedro L.

ZARAUTZ 

PLAYAS DE EUSKADI

La playa de Itzurun forma parte de uno de los tramos más espectaculares del litoral guipuzcoa-
no. Sus enormes acantilados verticales, paredes de piedra caliza que alcanzan hasta 150 metros 
de caída, llamarán especialmente la atención del visitante. Se trata de un fenómeno geológico 
denominado flysch formado durante miles de años por la erosión del mar. 
 
Encajada entre estos bellos acantilados, la playa de Itzurun, de fina arena dorada, se encuentra 
muy cerca del casco urbano de Zumaia. Cuenta con 270 metros de longitud y fuerte oleaje, por 
lo que es un lugar propicio para practicar diversos deportes acuáticos, como el surf, el pira-
güismo o el bodyboard. Posee 
olas derechas e izquierdas 
que varían en función de las 
mareas, la zona oeste de la 
playa de San Telmo requiere 
de un nivel más avanzado por 
tener fondos de arena y roca. 
Aquí, en marea alta, existe 
una orillera que crea rebotes 
contra el acantilado forman-
do excelentes rampas para los 
bodyboarders.

Foto: Acantilado de Zumaia. 
Fuente: Pedro L.

ZUMAIA 

La playa de Santiago de Deba se halla al oeste del litoral guipuzcoano, junto a la des-
embocadura del río que lleva el nombre del municipio. Con 400 metros de longi-
tud, comprende también la playa de Lapari, ocupando una superficie total de 80.000 m².  

De fina arena dorada, es una playa de fuerte oleaje, pues se encuentra abierta al mar. Es ideal 
para dar largos paseos, bien por la orilla o bien por los tres paseos marítimos que la rodean. 
Asimismo, todo aquel que decida acudir a esta hermosa playa podrá practicar activida-
des+portivas tales como surf, piragüismo o windsurf. En la playa de Deba se localiza una de 
las olas de mayor tamaño que podemos encontrar en la costa vasca, una derecha conocida 
como Sorgin-Zulo, de gran 
fuerza y que puede llegar a 
aguantar hasta los 5 metros. 
Su fondo de roca y arena la 
hace aún si cabe más peli-
grosa. En los días que no hay 
tanto mar los picos se suce-
den a lo largo de la playa y 
más cerca de la orilla. 

Foto: La playa de Deba. 
Fuente: Alfonso P. 

DEBA

Agurtzane Méndez y Beatriz Landaeta
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Bosque de Oma : donde los árboles lanzan mensajes

“Esos árboles hablan, se animan, viven, lanzan mensa-
jes”. Así hablaba el escritor Vargas Llosa en El País so-
bre el bosque de Oma, también conocido como el bosque 
pintado. Este paisaje se encuentra en Kortezubi, ubicado 
en la Reserva Natural de Urdaibai, cerca de las cuevas de 
Santimamiñe.

El autor de esta obra de arte al aire libre es Agustín Iba-
rrola (Basauri, 1930) que pintó los tallos entre 1982 y 1988 
teniendo en cuenta referencias que iba desde el constructi-
vismo ruso -para los cuadrados rojo y amarillo- al impre-
sionismo -con el puntillismo-. 

La búsqueda de la relación entre la naturaleza y el arte. Y 
también el juego con la perspectiva hace que el visitante 
reflexione sobre el espacio. El propio Ibarrola reconoce 
otros motivos en la obra, como un homenaje a la Mezquita 
de Córdoba y su bosque de columnas, los diseños geomé-
tricos que recuerdan a Malevich.

Tal es la relevancia que tiene el bosque de Oma que Mo-
nopoly lo incluye como alguno de los atractivos en un 

tablero que cuenta con localizaciones de Euskadi -entre 
otras como La Concha, San Juan de Gaztelugatxe o el 
Puente Bizkaia-. Además, la Diputación de Bizkaia pro-
mueve visitas guiadas en verano.

Ibarrola también es partidario de que el arte público ha 
de ser muralista y de grandes dimensiones, posibilitando a 
visitante sumergirse o mimetizarse con las obras. Por otra 
parte y según él, las piezas de arte deben ser compuestas 
por materiales robustos y duraderos, mientras demuestran 
sentimientos sociales colectivos.

Distancia a recorrer: 7,4 Km
Desnivel máximo: 204m
Horario aproximado: Dos horas para el paseo
Acceso: el Bosque de Oma no está acondicionado para la 
visita con sillas de ruedas o carros de bebé.
Servicios: Parking, áre Recreativa y restaurante.
Cómo llegar: por carretera, en Gernika se coge la cir-
cunvalación, dirección Lekeitio, hasta el aparcamiento de 
Lezika. En tren hasta Gernika y luego a pie.  

El artista Agustín Ibarrola (en la fotografía) en su case-
río cercano al bosque. El artista con la txapela, la mirada 
atenta e inquieta, de familia obrera y alpargateros ha visto 
como los años -su primera exposición fue en 1948 en una 
sala estudio de Bilbao-
han popularizado su obra y defiende el valor del trabajo 

en la naturaleza. 
“Cuando los turistas que van al Guggenheim preguntan 

por los artistas vascos y los traen al valle, se encuentran 
con mi hijo y conmigo trabajando sobre la naturaleza”. El 
trabajo sobre con la naturaleza se ha perpetrado y uno de 
sus últimos trabajos tiene que ver también con el medio 
dejando su huella en 115 piedras del Valle de Amblés en 
Ávila. 

 Vargas Llosa dijo que recorrer el bosque  
sobre Oma “es una aventura cultural y 

espiritual”

La sierra de Aizkorri-Aratz alberga las más altas cum-
bres de la divisoria de aguas cántabro-mediterránea (Ai-
txuri 1.551 m), así como otras que conforman un ma-
cizo de gran atractivo y un punto de referencia para el 
montañismo vasco. Declarado parque natural en 2006, 
este área comprende unas 16.000 hectáreas, de las cua-
les 13.000 corresponden a Gipuzkoa y 3.000 a Álava. 
La “puerta principal” de entrada al parque natural está 
ubicada en Arantzazu. 

Desde el punto de vista geológico y paisajístico se 
distinguen netamente dos zonas: las abruptas y rocosas 
crestas calizas, que pueden incluir llanuras de pastos en 
el valle como Urbia, y los encadenamientos de lomas 
y collados silíceos cubiertos de vegetación y dejando 
apenas ver la roca. 

Subida por Arantzazu
Para llegar al punto de partida, tomaremos en Oñati la 

Gi-3591 que lleva a Arantzazu. Dejamos el coche ante 
el santuario de Arantzazu (1), espacio de espiritualidad, 

arte y entorno natural. Iniciamos la marcha subiendo 
por la carretera, junto al hostal Sindika. El camino es 
una hermosa pista que nos llevará hasta Urbía atrave-
sando bosques de hayas, robles y alerces. Tras hora y 
cuarto de camino llegamos a las campas de Urbía (2), 
pasamos junto a la ermita y vemos a nuestra derecha el 
refugio.

Seguimos una fila de árboles que nos lleva a una pis-
ta que sube a nuestra izquierda. Llegamos a la majada 
de Arbelar. Ahí comienza un duro ascenso por un sen-
dero estrecho y resbaladizo. Las marcas en las piedras 
son amarillas. El camino faldea la pared del Aizkorri 
pasando bajo Arbelaitz, Aizkorritxo, Aitzuri y Aketegi. 
Después de tres horas de marcha, llegamos a la cima 
de Aizkorri (3). Las vistas son magníficas, con todo el 
valle alto del Oria abajo, Aralar enfrente, Urbía y Oltze 
detrás. Iniciamos el descenso bajando a la ermita-refu-
gio, y en lugar de tomar la dirección de San Adrián, to-
mamos un sendero a nuestra derecha que baja a Oltze. 
Las rayas ahora son de color rojo. 

Subida al Aizkorri. 1528 metros de altitud

San Juan de Gaztelugatxe, Patrimonio Cultural de País Vasco

Ana Cristina Ruiz

Euskadi presume de numerosos paisajes naturales ca-
racterísticos de un clásico cuento de hadas. La belleza de 
su naturaleza, propia de las verdes montañas y los acanti-
lados de sus playas, consiguen atraer a todos los curiosos 
que necesiten desconectar de la rutina de la ciudad. 
Gracias a la reserva natural que rodea Vizcaya se extien-

den distintas rutas de senderismo para aquellos que les 
guste el contacto con la naturaleza y tengan la inquietud 
de vivir la experiencia en primera persona.  Uno de los 
sitios más espectaculares, incluso podemos asegurar el 
que más, se encuentra en la costa vizcaína, entre baquio 
y Bermeo. Nos referimos a San Juan de Gaztelugatxe, 
una ermita que se encuentra en el peñón del islote que 
se encuentra en el Cantábrico. Para llegar a lo alto de la 
fortaleza hay que estar preparados físicamente y casi psi-
cológicamente para atreverse a andar más de 2 km hasta 
llegar a su acceso, para finalmente terminar subiendo los 
241 escalones de piedra que te llevarán a la cima. 

San Juan de Gaztelugatxe significa “castillo de roca” 
en euskera (gaztelu=castillo + aitz=roca). Su visita es 
obligatoria para todos los que visiten el País Vasco. Se 
encuentra situada a 35 km al este de Bilbao y su acceso 
solo es posible si dispones de coche, ya que se encuen-
tra en las afueras de la villa. El islote atrae a numerosas 
personas durante todo el año, incluso ha sido escenario 
de películas y series. La última de ellas ha sido la exitosa 
serie Juego de Tronos. 
La iglesia dedicada a Juan Bautista está conectada con 

tierra firme por un puente de piedra con un estrecho ca-
mino de 241 peldaños que zigzaguean de un lado a otro 
hasta llegar a la cima. La leyenda cuenta que una vez 
llegada a la cima del islote hay que tocar la campana de 
la iglesia tres veces y pedir un deseo, y este se cumplirá. 
Esta ermita fue erigida en el siglo IX, sin embargo no es 
la misma que la que se construyó durante ese siglo. 
Dos siglos más tarde se convirtió en un convento y años 

más tarde los frailes abandonaron el lugar llevándose 
consigo todos los objetos de valor que poseían. Además 
de su carácter religioso, San Juan de Gaztelugaxte tuvo 

también un objetivo defensivo, protegiendo el poder del 
señorío de Bizkaia. Fue utilizado como baluarte contra 
el rey de Castilla, Alfonso XI. Los siete caballeros de 
Bizkaia lucharon contra él y Alfonso XI fue humillado y 
obligado a retirarse. 
En 1596, San Juan de Gaztelugatxe fue atacado de nue-

vo, esta vez por Sir Francis Drake y sus corsarios. Sa-
quearon todo lo que encontraron y mataron al ermitaño 
que cuidaba del lugar tirándolo desde la parte más alta 
de la isla.
San Juan de Gaztelugatxe también desempeñó un papel, 

aunque no fuera principal, durante la Inquisición españo-
la. Las brujas y sus reuniones nocturnas conocidas como 
“akelarres” en euskera, siempre han formado parte de la 
mitología vasca. Por esta razón, la iglesia católica dedicó 
mucho de su tiempo durante la Inquisición a la caza de 
brujas en esta zona. Rumores afirman que muchos de los 
acusados de brujería eran encerrados en las cuevas de 
San Juan de Gaztelugatxe.
La iglesia continuó deteriorándose con los años hasta 

ser finalmente demolida en 1886 y reconstruida comple-
tamente. Desgraciadamente, durante el proceso de de-
molición, todos los objetos y artefactos encontrados en 
el suelo, tal y como monedas y bolas de cañón, fueron 
lanzados al agua.
Muchas leyendas rodean San Juan de Gaztelugaxte. 

Unas hablan de orígenes templarios. Otras historias con-
firman las decenas de ataques de piratas y corsarios du-
rante años, incluso saqueos. Los habitantes de Bermeo 
son fieles a San Juan y además de sus labores voluntarias 
de conservación, cada 24 de junio acuden andando desde 
Bermeo en romería hasta el islote. Entre los mitos más 
conocidos es que según la tradición cuando alcancemos 
la cima tendremos que tocar la campana tres veces si 
queremos que nuestro deseo se cumpla. Incluso hay ma-
rinos que realizan pequeños regalos a la santidad por ha-
berles salvado en algún naufragio o incidente en el mar. 
San Juan de Gaztelugatxe también desempeñó un papel, 

aunque no fuera principal, durante la Inquisición españo-
la. Las brujas y sus reuniones nocturnas conocidas como 
“akelarres” en euskera, siempre han formado parte de la 
mitología vasca. 

La leyenda dice que hay que tocar 
la campana tres veces si queremos

 cumplir un deseo

Rutas Euskadi

Información Práctica
El principal problema para acceder a este lugar es el 

transporte. En Bilbao el metro comunica todos los dis-
tritos y es más fácil y cómodo moverse por la ciudad. 
Sin embargo, para hacer senderismo o rutas por las mon-
tañas necesitas disponer de coche. Para acceder a San 
Juan se puede llegar hasta las proximidades del peñón 
desde la carretera que une Bakio y Bermeo a través de 
la serranía del Monte Sollube. En algunas ocasiones, no 
está permitido aparcar junto al puente de San Juan de 
Gaztelugaxtze, debido a la inestabilidad del suelo. En 
ese caso, hay que aparcar cerca de la carretera principal 
y bajar andando aproximadamente 1 km. Es una larga 
caminata y para ello tendrás que tomartelo con calma y 
paciencia, disponer de una botella de agua y un aperiti-
vo; llevar ropa y calzado cómodo. 
No dejes que esto te asuste, al revés, merece la pena. 

El camino es largo y duro pero la belleza de sus paisajes 
y la calma del camino compensa todo el esfuerzo. Po-
drás hacer diferentes paradas gracias a los bancos que 
se encuentran por el camino y así descansar mientras 
disfrutas de las vistas. 
También hay un bar/restaurante llamado Eneperi en tie-

rra firme enfrente de la isla donde es posible disfrutar de 
una buena comida contemplando al mismo tiempo las 
magníficas vistas.
Los mejores momentos del año para visitar San Juan de 

Gaztelugatxe son primavera y otoño, ya que es un lugar 
bastante concurrido en los meses de verano.
El camino para subir hasta la cima de la isla está abierto 

siempre. La ermita está normalmente cerrada al público, 
pero contará con el siguiente horario de apertura durante 
los meses de julio y agosto de 2016:
Martes a sábado: 11 h a 18 h.
Domingos y festivos: 11 h a 15 h.

Telmo Deng

Alberto Ramón

Imagen: San Juan de Gaztelugatze. Agencia EFE

Imagen: Bosque de Oma. Agencia Reuters

Imagen: Subida a Aizkorri. Agencia Copilsa
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La reina de la naturaleza y de todos sus componentes. 
La genio más importante de la mitología vasca. Mari, 
conocida como Anbotoko Dama (La dama de Anboto 
en castellano). Hay muchas historias sobre la leyenda 
de Mari, pero todas coinciden en tres cosas: Nunca 
se le debe dar la espalda, cuando se entra a su cueva, 
hay que salir de la misma forma que se ha entrado, de 
espaldas; hay que tutearle; y nunca, hay que sentarse 
en su cueva, incluso aunque ella lo autorice. 

Una de las principales historias, cuenta que Mari ha-
bita en la cueva de Anboto durante siete años y luego 
se muda a otros montes de Euskadi para volver siete 
años después. Dicen que cada vez que se desplazaba 
a otros montes, se la podía ver cruzar el cielo con di-
ferentes formas, podía parecerse al Arcoíris o parecer 
una gran bola de fuego con silueta de mujer. Se dice 
que el clima de Euskadi depende de ella y que los 
pastores le hacían ofrendas para que hubiera buenas 
cosechas. Cuentan que dependiendo del monte en el 
que esté, la climatología será diferente; por eso, se 
dice que cuando está en el Anboto, llueve, cuando 
está en Aloña hay sequía y cuando está en la cueva de 
Supelegor las cosechas son buenas. 

Una de las historias que se cuenta en las Ikastolas 
es la de una niña, muy pobre, muy pobre, llamada 
Kattalin, que trabajaba para una familia muy rica cui-
dando del rebaño. Un día, la niña perdió una oveja 
y, por miedo a perder su trabajo, se fue al bosque a 
buscarla, donde se encontró con Mari. Le preguntó la 
niña: “¿Has visto a mi oveja?”. A lo que Mari le dijo 
que sí, que la acompañara a su cueva. Una vez allí, 
la diosa le dijo a la niña que si se quedaba siete años 
con ella, la haría rica. A lo que esta aceptó y aprendió 
a cocinar, a esquilar ovejas, a tejer lana... Y siempre 
se portó muy bien con ella. Cuando pasaron los siete 
años, Mari le dijo que se podía ir y le dio carbón. La 
niña, desilusionada, aceptó y al salir de la cueva, el 
carbón se convirtió en lingotes de oro con los que 
pudo comprar un baserri y no tuvo que trabajar nunca 
más.

LA DAMA DE ANBOTO

Euskal Mitologia jainkosa bat da. “Anbotoko 
Dama” izanez ere ezagutzen dena. Ama lurraren 
irudikapena da Mari, Trumoi eta Txismisten gidari, 
aberatsa eta ibiltaria. 
Etxe asko ditu Marik, eguraldiaren arabera aldatzen 
duena. Anboto, Oiz, Aizkorri, Gorbea… etab. Egun 
guztian urrezko orrazi batekin orrazten da eta berari 
hitz egiterako orduan  “hikan” egin behar zaio. Ezin 
da bere aurrean eseri eta bere kobazulotik sartutako 
eran irten behar da.

ANBOTOKO DAMA

PLAYAS DE EUSKADIAnbotoko Dama

Beatriz García


