ZARAUTZ (puente de DiciembreDiciembre-2012)
2012)
Hola amigos, este puente decidimos, con unos amigos, visitar la bella población de
Zarautz y su entorno. Ya hemos estado en varias ocasiones pero siempre que podemos
volvemos a visitar esta preciosa zona ya que nos encanta.
La ruta escogida fue pasando por autovías y nacionales, ya que están perfectamente y
hacen más ameno el viaje.
MARTES-4-Diciembre
Salimos sobre las 8h. de la tarde, nuestra primera parada sería en el área de Guissona
que es donde habíamos quedado con nuestros amigos Toñi y Agus para cenar y pasar la
anoche.
MIERCOLES-5-Diciembre
Salimos pronto ya que queríamos aprovechar bien el día y llegar lo más pronto posible a
Zumaia, donde queríamos hacer noche.
Cuando llegamos a Zumaia, (por cierto, bonita población, ya la conocíamos pero la
queríamos volver a visitar) nos fuimos al área y la verdad es que está muy bien y
además queda muy cerca del centro. Hay un paseo al lado de la ría que llega hasta
Zumaia. Aunque era de noche fuimos hasta el pueblo y con las luces estaba precioso.
Nos llamó la atención que aunque era completamente de noche, todavía pasaban
traineras por la ría, realizando entrenamientos prácticamente a oscuras.
Aunque el área está en un polígono, se duerme perfectamente bien y sin ningún ruido.
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JUEVES-6-Diciembre
Por la mañana, después de almorzar, fuimos directos al "Gran Camping Zarautz".
Siempre que hemos visitado esta bonita población, hemos ido a este camping, su
situación es inmejorable, está ubicado en la falda del monte Talai-mendi y hay una vista
panorámica impresionante a toda la playa, desde el paseo del Malecón hasta Guetaria,
donde se aprecia perfectamente la figura de un ratón, de ahí el nombre de "el ratón de
Guetaria".

Camping de Zarautz
Por la noche, es un espectáculo de luces, desde la parcela teníamos una vista
espectacular al paseo del Malecón hasta el mismo ratón de Guetaria, donde se ve la luz
del faro.

Vistas de noche Camping Zarautz
Tengo que decir que el propietario del camping fue muy amable al reservarnos dos
plazas en primera línea de monte Talai-mendi, incluso las adecuó para nosotros
expresamente, ya que había llovido toda la semana y el terreno, a pesar de que hay
mucha hierba, estaba muy blando y para que no tuviéramos problemas con la
autocaravana a la hora de salir, nos puso piedrecitas en un trozo de la parcela para entrar
con
la
auto.
Tenemos intención de quedarnos hasta el domingo ya que queremos disfrutar de este
precioso entorno y hacer alguna que otra excursión preciosa que se puede hacer por la
zona.
Desde el camping salen varios caminos y tienes varios recorridos a pie que son una
maravilla, incluso hay uno que llega hasta San Sebastián, son GR, además también pasa
el
camino
de
Santiago.

Uno de ellos va a Orio y se hace perfectamente, son unos 10 km. de ida y vuelta. Se
pasa por delante de unos viñedos y de una bodega donde tienen Txakolí, ya hemos
comprado
en
alguna
otra
ocasión
y
es
muy
bueno.
Orio es un pueblecito costero de tradición pesquera, con una gran tradición remera y se
encuentra enclavado en la desembocadura del rio Oria, al mar Cantábrico.

Orio
Otra ruta preciosa por hacer, es la que va desde el mismo camping de Zarautz hasta
Guetaria, son unos 11 km. aprox.de ida y vuelta. Se baja desde el camping por la ladera
del monte hasta llegar a la playa, pasando por todo el paseo del Malecón hasta coger el
paseo que hay al lado de la misma carretera que va a Guetaria.
En el paseo del Malecón se encuentra el restaurante de Karlos Arguiñano, donde
aprovechamos y a la vuelta de Guetaria, nos sentamos a tomar un café.

Paseo del Malecón
El paseo hasta Guetaria es precioso, vas todo el rato al lado del mar, contemplando el
oleaje del mar cantábrico y apreciando la subida y bajada de la marea, que es
impresionante.

Paseo hasta Guetaria
Guetaria es un pueblecito encantador, además tiene de denominación de origen el vino
blanco, llamado Chacolí de Guetaria, que con un buen pescado a la parrilla, hacen un
conjunto perfecto, bueno y también con un buen chuletón, una buena chistorra o con
unas morcillas buenísimas, vaya que todo está riquísimo

Guetaria
El sábado por la noche fuimos de tapeo a Zarautz, el casco antiguo está lleno de lugares
para tapear y es toda una gozada ver como la gente se reúne para pasar un buen rato y
de paso comer unos montaditos que están de muerte y un buen vinito para
acompañarlos.
Ha sido un puente muy bien aprovechado y hemos disfrutado muchísimo de esta
preciosa zona y de la compañía.

Vista panorámica desde el camping Zarautz

La ruta escogida fue:
Mataró-Lérida-Huesca-Jaca-Pamplona-S.Sebastián-Zumaia-Guetaria-Zarautz
Km. recorridos en total : 600 km.
Gasoil total : 170/euros
Area de Zumaia 43º 17’ 35” N / 2º 14’ 49” 0
Camping Zarautz “Gran Camping Zarautz” ( utilizamos el camping-cheque)

Pepi-Mataro

