
Desde la orilla derecha de la ría de Pasaia (ayuntamiento), 
tomar el barco (bajo el restaurante “Casa Mirones”), 
que comunica ambos lados de la ría, para llegar al lado 
izquierdo y hasta el Centro Cultural Marítimo (5 min de 
trayecto y 0,60 € por persona). En el muelle, a la derecha, 
seguir una pequeña carretera asfaltada junto al agua que 
se convierte después en un camino alquitranado (12’ ; 
0,9 km). Subir por las escaleras empinadas esculpidas en el 
acantilado, que serpentean (10 curvas) hasta llegar a una 
carretera.  Carretera, (1,3 km). Seguir a la derecha la 
carretera que desciende hasta el Faro de la Plata. Al final 
de la carretera, continuar por un sendero llano situado 
a la izquierda. Pasar por una hermosa vaguada (antiguo 
acueducto de hermosos arcos) y serpentear en elevación 
hasta llegar a un cruce de caminos.  Cruce, (3,5 km). 
Ignorar a la izquierda el Camino de Santiago y seguir, sin 
dilación, a la derecha en dirección a Donostia. 10 metros 
en adelante, continuar a la derecha por un amplio camino 
descendente que se interna en un pinedo. Después de 3 ó 4 
minutos, se abrirá en dos ocasiones un sendero a la derecha 
señalizado en amarillo y con el letrero “litoral”, NO hay 
que seguirlo. Sigue todo recto por el camino principal, que 
primero desciende y luego asciende ligeramente hasta llegar 
a un pequeño collado, al que se sube por una rampa asfaltada. 

 Collado, rampa asfaltada, (4,4 km). Cortarla y seguir todo 
recto por un sendero ligeramente ascendente, después 

avanzar siempre todo recto por un camino más ancho. Una 
vez ante el panel explicativo del litoral vasco, en un cruce 
de caminos: continuar por un sendero a la derecha que baja 
hacia Donostia (1h45 ; 5,1 km), a partir de ese momento, 
señalización en blanco y rojo y en verde y rojo. Tramo en 
elevación junto al mar. Cuando el sendero describa una 
amplia curva hacia la izquierda, merece la pena detenerse 
en el mirador de los acantilados de Ulia, a 200 m sobre el 
mar. Continuar en ascenso por un tramo asfaltado, describir 
una curva a la derecha para después salir del bosque y llegar 
a un panorama en lo alto de un cabo muy adentrado en el 
mar (ruinas de un fortín). Después, llegada a un cruce de 
senderos.  Cruce de senderos (6,3 km). Continuar todo 
recto sin abandonar el sendero principal que se interna en 
el bosque, pasar un pequeño talweg (vaguada) y, de nuevo 
en un cruce, tomar la pista principal que desciende por la 
derecha. En un momento dado,  al girar hacia la izquierda, 
aparecerá a la vista la playa principal de Donostia, ahora 
muy cercana, a la derecha. La pista continúa todo recto en 
descenso por una pequeña carretera asfaltada, abandonarla 
por la derecha y continuar por una rampa asfaltada en 
cuyo final hay unas escaleras que desembocan en la calle 
“Zemoria Kalea”. Descender esta calle hasta un semáforo 
tricolor. Ir a la derecha y llegar frente al mar a través de la 
Avenida Navarra. Seguir el paseo marítimo hacia la izquierda, 
hasta el Kursaal… Donostia (7,9 km).
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Una etapa corta pero profusa en paisajes… Enormes paredes verticales que dominan el paisaje pasaitarra, 
desde el Faro de la Plata hasta su bucólica y arbolada miranda sobre el mar… Un trayecto plagado de 

emociones: desde la ría de Pasaia hasta los acantilados de Ulia, para después experimentar el descubrimiento 
mágico de la bahía de Donostia…
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Llegar al punto de partida :
Después de Irún, en España, incorporarse a la A8 y salir en Rentería (salida n°3). Seguir todo recto por la carretera Madrid-
Irún GI636 hacia Lezo, después a la derecha la Avenida de Jaizkibel, que rodea Lezo por la derecha (GI3440). Girar después a la 
izquierda hacia Pasaia - Donibane. Aparcar en el parking a la entrada de Pasaia, orilla derecha de la ría.

Para volver :
Autobús y topo (Euskotren) de la red local del País Vasco o bien taxi desde Donostia – San Sebastián hasta Pasaia.  

Talaia - El sendero del litoral
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Donostia – San Sebastián



Pasaia Donostia – San Sebastián

Pasaia - Ayuntamiento elementos destacados :
• La subida sobre la ría de Pasaia por una escalera magistral 
  tallada en la roca.
• Las vistas del océano.
• Los acantilados de Ulia.
• Una costa poco construida.
• La llegada a la bahía y la playa de Donostia. 

La casa de Víctor Hugo.

La Oficina de Turismo de Pasaia está alojada en la 
casa de Víctor Hugo, el lugar en el que el grande de la  
literatura francesa residía durante su estancia, la misma 
casa que ahora alberga en su interior un curioso museo 
en su memoria. El visitante encontrará toda la informa-
ción turística necesaria sobre Pasaia, así como de las otras 
localidades que integran la región Oarsoaldea (Errenteria, 
Lezo y Oiartzum). 

Más información en :
• La Oficina de Turismo de Pasaia 
Tfno : 00 34 943 341 556  - www.victorhugopasaia.net
• La Oficina de Turismo de Donostia - San Sebastián
Tfno : 00 34 943 48 11 66 - www.sansebastianturismo.com

Gracias al autor: Bruno Marin – Randonades.
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Señalización :             GR121.
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www.rando64.com   www.gipuzkoaturismo.net

www.franckgoubet.fr


