RUTAS DEL
TXAKOLI DE
GETARIA
Ruta 2: Zarautz - Alto
Zudugarai - Txurruka Zarautz (Ruta Circular)
Segunda ruta entre viñedos de la serie “Rutas del Txakoli de Getaria”. Ruta
circular con salida desde Zarautz, que transcurre entre viñedos y con
excepcionales panorámicas al mar. Un precioso recorrido que pasa por 3 de
las bodegas de Getariako Txakolina. ¿Preparados? ¡Adelante!

Ruta Zarautz - Alto Zudugarai- Txurruka- Zarautz (ruta circular)
Desde la rotonda del campo de fútbol Asti de Zarautz (bajo la autopista AP-8) daremos comienzo a
este recorrido circular de 8 '20 km. El tiempo aproximado que tardaremos en realizar este recorrido
será de 2'45min.-3 horas. En el recorrido pasaremos por 3 bodegas de Getariako Txakolina.
En la rotonda, mirando hacia el campo de fútbol, cogeremos el camino que tenemos a mano
izquierda. Seguimos recto hasta el final del camino, donde nos encontraremos con un cruce. En el
cruce, giramos a la derecha y continuamos por el camino de asfalto, con la N-634 y las vías del tren a
la izquierda.
Comenzado el recorrido, a unos 800 metros entramos en un sendero. En este tramo el camino
asciende, pero no tiene pérdida. A ambos lados del camino podremos ver los primeros viñedos de
este recorrido, así como la primera bodega, Zudugarai.
Nada más pasar la bodega salimos a la carretera GI-2631 (para ir a Aia), al Alto de Zudugarai.
Nosotros cruzaremos la N-634 y nos dirigiremos hacia el viñedo que vemos delante. Entramos en un
sendero y en la curva giramos hacia la derecha y seguimos hacia abajo. En este tramo veremos el
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pueblo de Orio y la ría desde arriba. Tras pasar por debajo de la autopista AP-8, se accede
inmediatamente a Txurruka, el Albergue de Orio. Allí nos encontraremos con un cruce: si giramos a la
derecha nos asomamos a la playa de Txurruka (Oribazar) y si queremos podemos acercarnos a Orio;
nosotros giramos hacia la izquierda para subir la cuesta de Txurruka.
La cuesta de Txurruka es muy conocida en el recorrido del Triatlón de Zarautz. A pesar de la
pendiente es muy entretenido, porque tendremos una gran oportunidad de ver los viñedos. Al final
de la cuesta apareceremos en Talaimendi. A la izquierda se sitúa la bodega Talai Berri y a la derecha
el Camping. Si seguimos avanzando un poco, a la izquierda, vemos el camino que conduce a la
Bodega Arregi (Ermita de San Martín).
Para bajar a Zarautz tenemos dos opciones: por la cuesta (Talaimendi Bidea) o por Malla-Arri
(Mollarri). Nosotros, para continuar con nuestro recorrido, descenderemos por Mollarri y
disfrutaremos de unas hermosas vistas. Así que seguiremos la flecha donde pone Malla-Arria, a la
derecha.
Atravesando el Camping entramos en el Biotopo de Iñurritza (zona de protección para flora y fauna
amenazados). En este tramo la vía tomará una tendencia descendente. Enseguida, a la derecha,
veremos Malla-Arria (Cargadero de mineral) y, si lo deseamos, nos encontraremos con el camino de
bajada. Seguimos adelante y bajamos las escaleras. Una vez abajo, si giramos a la derecha podremos
atravesar la playa de Zarautz por la pasarela de madera.
Nosotros giraremos a la izquierda hasta salir a la carretera N-634. Para cruzar la carretera giramos a
la derecha y enseguida nos encontramos con el paso de cebra; cruzamos y caminamos en dirección a
la autopista AP-8, hasta el camino de cebra situado debajo de las vías del tren. Pasamos al otro lado
del camino y en la rotonda giramos a la izquierda (Asti), continuando hasta el final del recorrido.
Más información:
Clica aquí para Ver la Ruta en Google Maps
Ver bodegas visitables de Getariako Txakolina
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