
RUTAS DEL
TXAKOLI DE
GETARIA

Ruta 1: Getaria - Askizu -
Getaria (Ruta Circular)

En Getariako Txakolina damos comienzo a una serie de rutas entre los
viñedos de Txakoli de Getaria. Una oportunidad para descubrir el maravilloso
entorno en el que se ubican nuestras bodegas y disfrutar de paseos entre
viñedos y, cómo no, degustar nuestra esencia, el Txakoli de Getaria.
Comenzamos con el recorrido Getaria - Askizu - Getaria.

Ruta Getaria - Askizu - Getaria (ruta circular)

Salimos desde la Oficina D.O Getariako Txakolina - Oficina Turismo Getaria (a la entrada del pueblo),

hacia la izquierda y seguimos las flechas amarillas del Camino de Santiago para atravesar la Calle

Herrerieta que nos llevará hasta la cuesta donde comienza la ruta. Subimos la cuesta y al final nos

encontraremos con una mini-rotonda donde están situadas las primeras bodegas de Getariako

Txakolina que nos encontraremos en el recorrido: las bodegas Gaintza y Akarregi Txiki.

Aquí, giramos hacia la izquierda, dejando a mano derecha estas dos bodegas y seguimos el camino

hasta donde se encuentra la bodega Ulacia. En este punto cruzamos la carretera GI3391 (por la que

se va a la bodega Aizpurua y al Barrio Meagas de Getaria) dirección al cementerio de Getaria.

Dejando el cementerio a mano derecha, nos adentraremos en una senda estrecha. Avanzamos un

poquito y nos encontraremos con la bodega Gurutze de Txomin Etxaniz . La dejamos a mano derecha

y seguimos por la senda hasta llegar al Caserío Eitza, donde saldremos al Barrio Eitzaga, más

conocido como Paseo Santa Barbara.

Éste es un paseo es muy bonito. Avanzando un poco, entre las bodegas Ameztoi y Txomin Etxaniz nos

encontraremos un mirador con espléndidas vistas a Getaria.
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Al final del Paseo Santa Bárbara tenemos dos opciones: continuar recto y bajar hasta Zarautz o coger

el camino que nos lleva de vuelta a Getaria. Nosotros cogemos este camino ya que gran parte

transcurre entre viñedos.

Así que cogemos la cuesta de la derecha (Zingira), pasaremos por la bodega Elkano y continuamos

hasta llegar al Alto de Meagas. Cruzamos la carretera (GI 3391) dirección Askizu-Zumaia. En este

tramo tendremos una gran oportunidad de ver los viñedos. Cuando nos encontremos con el camino

de asfalto seguimos (a la derecha) hasta llegar a un cruce. Giramos a la derecha. (El camino de la

izquierda nos lleva al Barrio de San Miguel de Artadi (Zumaia).

Continuamos caminando entre viñedos hasta llegar al Barrio Askizu. Para bajar de Askizu tenemos

dos opciones. La carretera nueva que pasa entre el albergue y el frontón (por aquí pasaremos junto a

las bodegas Gañeta y Agerre) o la carretera antigua, al lado de la iglesia. Escogeremos esta opción y

continuamos siempre recto.

Antes de llegar al cruce que nos lleva al Barrio San Prudencio (a mano izquierda) nos encontraremos

a mano derecha con el camino que nos lleva hasta la bodega Urki. Nosotros seguimos siempre recto,

hasta llegar a una bajada de asfalto (Caserio Loidi) hasta encontrarnos con la calzada que nos lleva

directamente al final de nuestra ruta, Getaria.

Más información:

Clica aquí para Ver la Ruta en Google Maps

Ver bodegas visitables de Getariako Txakolina

Getariako Txakolina D.O.
Aldamar parkea, 4 behea.
20808 Getaria (Gipuzkoa)

Tel.: 943 14 03 83
info@getariakotxakolina.eus
www.getariakotxakolina.eus

2

https://www.euskadi.eus/aldea-de-askizu/getaria/camino-de-santiago/web01-a2donjak/es/
https://www.euskadi.eus/ermita-de-san-prudentzio/getaria/camino-de-santiago/web01-a2donjak/es/
https://www.google.com/maps/d/u/2/edit?hl=es&mid=1AxhAxgW-gBa3Vvo4MI7FfKdWwX8KOLkt&ll=43.29685933880392%2C-2.2123800000000093&z=14
https://www.getariakotxakolina.eus/bodegas/?lang=es
http://www.getariakotxakolina.eus

