
SEMANA SANTA 2016 EN PAIS VASCO

Hola amigos, esta semana santa, al poder disponer del miércoles, nos hemos 
decidido por el País Vasco. Nos encanta y ya teníamos ganas de volver a 
visitar  algunos  lugares  que  nos  gustan  mucho  y  que hace  tiempo  que  no 
visitábamos  y  aprovechar  para  visitar  un  par  de  sitios  que  nos 
recomendaron.

MIERCOLES - 23-03
Nos ponemos en marcha un poco antes del mediodía, hemos quedado a la 1h. 
con unos amigos, Raúl, Eva y su Bouvier Mathias.
Nos hemos preparado unos bocatas y nos paramos en el área del Bruc para 
comer, lo hacemos un poco rapidito, queremos llegar a la área de Pamplona, 
antes de que se haga de noche.
Como vamos con tiempo, hemos cogido autovía, está muy bien y llevamos una 
buena media. Al llegar a Huesca, hemos hecho una paradita para estirar las 
piernas, hace mucho viento y eso complica un poco la conducción.
Sobre las 8h. hemos llegado al área de Pamplona, está muy bien y es muy 
tranquila. Hay unas cuantas autos. Biot y Mathias se lo han pasado pipa, hay 
una gran zona verde donde han podido jugar, hace fresco y eso los tiene 
activos.
Preparo la cena, he traído una tortilla de patatas, no se porque, pero en la 
auto siempre la encontramos más buena que en casa, jeje.

Area de Pamplona



JUEVES – 24-03
El  día  se  ha  levantado  con  claros  y  mientras  desayunamos,  sale  el  sol. 
Continuamos hacia Bakio, es nuestro primer destino.
Llegamos sobre las 12h. del mediodía, hemos ido directamente al parking, es 
grande  y  hay  una  gran zona  verde,  está  al  lado  de  la  playa y  se  puede 
pernoctar sin problemas.

Parking de Bakio



Aprovechamos para ir a comprar el pan y de paso compramos unos entrecots 
con una pinta buenísima y dos hamburguesas que no he podido resistir la 
tentación de cogerlas.
Damos una vuelta por la playa, desde donde divisamos ya, la preciosa Ermita 
de San Juan de Gaztelugatxe,  situada en plena costa vizcaína y construida 
encima  de  un  pequeño  islote,  su  vista  ,  a  mis  ojos,  es  impresionante. 
Preguntamos a una señora si desde aquí podemos ir andando hasta ella y  nos 
dice que si, pero que hay un buen tramo y con una buena subida, que mejor 
que vayamos desde el  parking del  restaurante,  desde allí  el  trayecto es 
mucho más corto.

Playa de Bakio

Como ya es hora de comer, vamos al auto y nos hacemos los entrecots a la 
plancha, se deshacen en la boca. Mientras estamos comiendo, se acerca un 
municipal y nos dice que si queremos quedarnos a dormir, que no hay ningún 
problema, pero que nos pongamos en el otro lado, donde las plazas son más 
largas y estaremos mejor, le hemos dicho que solo queremos comer ya que 
nos  vamos  a  ver  San  Juan  de  Gaztelugatxe,  pero  que  gracias  por  su 
amabilidad.  Nos  ha  deseado  buen  viaje  y  a  ver  si  teníamos  suerte  en 
encontrar sitio para aparcar las autos, que hay dos parkings pero que se 
ponen a tope de coches.



Nos  vamos  dirección  al  primer  parking  y  como  no,  estaba  a  tope, 
continuamos hasta el segundo parking, donde hay el restaurante Eneperi , es 
una zona familiar y muy agradable, desde donde su mirador hay unas vistas 
preciosas a  la  ermita.  También hacen pollos  a  l’ast  para  llevar y puedes 
comer en las mesas que tienen fuera, y claro, esto hace que haya mucha 
gente que aproveche para ir a visitar la ermita y luego comer allí. Ni que 
decir  que  también  estaba  a  tope,  como  pudimos,  dimos  media  vuelta  y 
volvimos al parking de Bakio, decididos a hacer el trayecto a pie, o hasta 
donde llegáramos.
Hemos encontrado un parking un poco más cerca,  donde empieza el camino 
que lleva hasta San Juan de Gaztelugatxe, esta asfaltado y hay unos 4km., 
lo único es que hay unas subidas bastante empinadas y largas.

Camino Ermita de San Juan de Gaztelugatxe

El camino va discurriendo por la costa y sus vistas son fantásticas, a medida 
que vamos llegando al primer parking ya vemos coches aparcados al lateral 
de la carretera, llegamos hasta la pradera del restaurante y desde la zona 
de donde hay las mesas, se ve perfectamente el camino que sigue hasta la 
Ermita, aquí empieza una bajada muy pronunciada y todavía queda bastante 
trayecto  y  muchísimos  escalones  (241)  hace  calor  y  los  perros  están 
cansados, lo que nos hace desistir de llegar hasta el final. 
             



     

San Juan de Gaztelugatxe

Desde aquí hay una vista preciosa a San Juan, con lo que podemos hacer 
unas preciosas fotos y deleitarnos con su belleza. Nos sentamos en una de 
las mesas y nos tomamos unas cervecitas bien fresquitas y vamos oyendo el 
sonido de la campana, hay una tradición y es que tienes que tocar la campana 
tres veces y pedir un deseo . 



   

No pasa mucho tiempo, que empezamos a ser la atracción del lugar, la gente 
empieza a acercarse para preguntar por los perros y hacerles fotos, Biot y 
Mathias, ya tienen la lección aprendida y posan para que les saquen fotos y 
acaben cuanto antes, jaja.
Después de  las  fotos  y  del  descanso,  empezamos  el  camino  de  regreso, 
ahora es más agradable ya que todo es de bajada. La vista al acantilado es 
muy bonita y espectacular.
Tomamos nota para la próxima vez que vengamos, que de bien seguro que lo 
haremos. Vendremos prontito por la mañana o al final de la tarde. También 
nos han dicho que se puede pernoctar en el parking, pero existe el riesgo de 
que a la hora de marchar, no puedas por la gran cantidad de coches que 
aparcan y tengas que esperar a que se vacie.

Llegamos a la auto y decidimos ir al área de  Bermeo,  hay pocos km y allí 
podremos vaciar y llenar el depósito de agua. El área está bastante llena 
pero encontramos sitio. Está al lado del cementerio y se ve muy tranquila. 



 

 
Area de Bermeo

Como todavía es temprano, nos acercamos al pueblo, el área está muy cerca 
del centro y damos un paseo por el puerto. Hay la zona de los barcos de 
pesca, los hay de colores distintos, verdes, azules, rojos, es bonito verlos 
alineados.  Es uno de los pueblos pesqueros más importantes de la costa 
vizcaína.  Sus calles estrechas y sus edificios antiguos,  hacen que sea un 
pueblo típico del país vasco.

    



Bermeo
                            

Esta noche dormiremos planos, jaja y nuestros vecinos del cementerio no 
creo que hagan mucho alboroto, jeje.  Mientras cenamos, empieza a caer una 
lluvia fina, me gusta oír como llueve, me da sensación de bienestar.

VIERNES – 25-03

Esta mañana hemos quedado con unos amigos en Guernika, EvaV (del foro) y 
su marido David, vienen con sus Boyeros Mateo y Knut, iremos a saludar a 
una amiga (Pilar) criadora de Boyeros, que vive al lado de Guernika y nos 
recogerá sobre las 12h. en la estación.
Como  es  temprano,  decidimos  visitar  Mundaka,  ha  ido  lloviendo  toda  la 
noche, pero ahora ya está parando.
Mundaka es  un  pueblecito  muy  pequeño  y  vimos  por  google  maps,  un 
aparcamiento a la entrada donde podríamos aparcar.



Mundaka

Al ser pronto, encontramos sitio para aparcar. El parking está en la misma 
entrada,  con  lo  cual,  en  un  momento  estamos  en  el  pintoresco  puerto. 
Mundaka es internacionalmente famoso por su escena surfera, además de 
tener una de las olas de izquierda más largas del mundo.



Es un bello pueblo, pequeño y encantador, paseamos por su pequeño puerto, 
con una preciosa vista a los acantilados. El colorido de sus casas, de estilo 
vasco es muy bonito y lo hace realmente un pueblo muy pintoresco. 

La marea esta baja y podemos pasear por la arena, Biot y Mathias, se lo 
pasan pipa, corriendo por la playa. Nos sentamos en una pequeña terraza de 
un bar a desayunar, hay unos montaditos, en forma de pulguitas,  que dicen… 
cómeme, imposible resistirse.
Es una maravilla estar sentado delante de tanta belleza y con un desayuno 
de lujo. La gente se va parando, les llaman la atención, Biot y Mathias, ellos 
están súper atentos al suculento desayuno, a ver si cae algo y pasan de la 
gente, jajá.
Llegamos a las 12h. a la estación de Guernika, EvaV y su marido ya están allí, 
nos saludamos y de paso, también hacen sus presentaciones, Mathias, Biot, 
Mateo y Knut. Si dos boyeros ya hacen presencia, cuatro es un espectáculo, 
jajá, además son todos grandes.
Al poco llega Pilar y nos disponemos a seguirla, vive en medio de la montaña, 
en  una  preciosa  casa,  rodeada  de  un  entorno  que  es  lo  más  parecido  al 
paraíso , hay un silencio total, solo se escuchan los pajaritos, la carretera es 
estrecha pero se pasa bien.
Estamos  en  el  corazón  profundo  del  país  vasco,  es  todo  tan  verde  que 
parece que solo exista este color, eso si, con diversas tonalidades. Vive en 



un lugar  privilegiado,  la  sensación de paz y tranquilidad se palpa a  cada 
centímetro.
Preparamos  una  buena  comida,  hay  de  todo,  creo  que  nos  va  a  costar 
levantarnos de la mesa. Los perros se lo están pasando bomba, hay tres 
niñas para los seis niños, pero los llevan a raya, son chicas, jaja.
Después  de  haber  disfrutado  de  una  velada  muy  agradable  juntos,  nos 
despedimos, la verdad es que había sitio para quedarnos a dormir, Pilar, es 
muy  amable  y  nos  dijo  si  queríamos  quedarnos,   lo  hubiéramos  hecho 
encantados, sino fuera porque llevamos los días contados y aun nos quedan 
lugares que queremos visitar. EvaV y su marido si se quedan, harán turismo 
con  Pilar,  seguro  que  ella  les  llevará  a  rincones  que  solo  los  del  lugar 
conocen. Hemos quedado con ella que volveremos y estaremos encantados de 
que nos haga de guía, es una persona encantadora, de las que dejan huella.
Tenemos cerca  Lekeito,  y como es otro pueblecito que queremos visitar, 
dormiremos en el área. 

Cuando  llegamos  ya  hay  unas  cuantas  autos,  pero  encontramos  sitio  de 
sobra, es grande y muy agradable, con una zona verde y una zona de picnic, 
está situada muy cerca del centro del pueblo.

Area de Lekeitio



Ya es de noche y vamos al pueblo, queremos ver la marea alta y así mañana 
por la mañana, veremos una perspectiva totalmente diferente, con la marea 
baja.
Atravesamos el pueblo y llegamos al  pequeño puerto, las luces invaden la 
playa y hay dos faros que iluminan un poco la Isla de San Nicolás, a la cual se  
puede acceder a pie en la marea baja, la pasarela con la cual accedes, queda 
totalmente cubierta por el mar.
La gente está en las terrazas tomando tapas, cerveza y vinos, hay mucho 
ambiente  en  las  calles,  gente  joven,   matrimonios  con  hijos  y  nosotros 
seguimos llamando la atención con Mathias y Biot.
Regresamos a la auto para cenar, estamos un pelín cansados, la verdad es 
que llevamos un buen pateo, pero es todo tan bonito que no importa. 

Area de Lekeitio

SABADO – 26-03
Hoy hace un día precioso, hasta caluroso, esperemos que no vaya subiendo 
mucho más la temperatura.
Nos viene  de  gusto  ir  a  desayunar  al  pueblo.  En  el  mismo  paseo  hemos 
encontrado un bar donde han permitido que entráramos con Mathias y Biot, 
nos hemos decidido desayunar dentro, porque fuera toca mucho el sol y a 
Mathias y Biot, no les gusta demasiado. Hay unos montaditos en forma de 
bocadillos, con una pinta buenísima, me cuesta decidir. Al final me inclino 
por uno de jamón serrano con pimiento verde,  atún, huevo y mahonesa. 





La marea está baja y vemos la pasarela que conduce a la isla de San Nicolás.  
Acabamos de almorzar y nos dirigimos hacia la pasarela, está toda verde del 
musgo, hemos de ir al tanto para no resbalar.  Es tan curioso ver como ayer 
estaba  totalmente  sumergida,  no  se  veía  ni  rastro  de  ella  y  hoy  está 
totalmente al descubierto.



La llaman también Garraitz y en marea baja, se puede acceder por la arena o 
por el malecón. Desde ella hay una vista preciosa a la costa y al pueblo.
Biot y Mathias se lo pasan pipa, no son de bañarse en el mar, pero si de  
mojarse las patas y de eso se han puesto las botas, jajá.
Después  de  pasear  por  este  precioso  pueblo  costero,  nos  dirigimos  a 
Ondarroa,  hay una playa, la de Sotarrán, donde permiten el acceso a las 
autocaravanas y aprovecharemos para comer allí. La carretera es estrecha y 



va por toda la costa, el paisaje es muy bonito, me tiene fascinada que el 
verde esté tocando la orilla.
Pasado el pequeño pueblo de Ondarroa, se encuentra la playa de Sotarrán, 
encontramos un sitio verde donde aparcar, hay alguna que otra autocaravana 
y algún camper. Desde esta playa se puede acceder andando hasta el pueblo.
Aprovechamos para comer, se ha girado un viento muy molesto y comemos 
dentro  del  auto.  A  media  tarde  continuamos  trayecto  hacia  Mutriku, 
queremos hacerle una visita, estuvimos hace muchos años y no lo recuerdo 
muy bien.
Hemos aparcado en el parking del cementerio, queda situado arriba de todo 
del  pueblo,  pero es  el  único  lugar  que se  puede encontrar aparcamiento 
cercano al pueblo. Mutriku es una población muy pequeña pero encantadora, 
está situada en un terreno con mucha pendiente, con lo cual sus calles son 
estrechas y empinadas, pero su casco antiguo  está muy bien conservado, las 
edificaciones son principalmente de madera, menos algunas muy robustas 
que son de piedra.

Mutriku



Todo su entorno es una maravilla,  sus acantilados son una delicia para la 
vista,  de  hecho,  todos  los  acantilados  que  perfilan  la  costa  Vasca,   son 
espectaculares, da la sensación de que las montañas han sido cortadas con 
un machete, dejando que el verde llegue hasta el filo en la cima,  o casi, 
acariciando el mar.

           

Y  después  del  agradable  paseo  por  Mutriku,  nos  dirigimos  a  Zumaia, 
queremos visitar los Flysch.  Hoy ,  a diferencia de estos días, ha hecho 



mucho calor, bufff prefiero un poco más de fresquito, y Biot y Mathias 
también lo notan, están más aplatanados, jajá.
Hemos ido directamente al área, esta bastante llena pero encontramos sitio 
para las dos autos, mientras nos aposentamos, van llegando autos, se van 
colocando en la calle que viene al frente, muchas son extranjeras.

Zumaia

La marea está alta, en frente del área hay un carril que va hasta Zumaia, en 
diez minutos estás en el centro del pueblo. Son las fiestas y hay feria, hay 
mucho ambiente por las calles. Entramos en una tienda para comprar un par 
de recuerdos y le preguntamos al señor por donde hay que ir para ver los 
Flysch y nos dice que desde la Ermita de San Telmo, hay una vista preciosa 
a ellos y un camino que baja hasta la playa. También nos ha dicho que para 
verlos  hemos  de  esperar  la  marea  baja  y  que  será  sobre  las  12h.  del 
mediodía. Nos ha explicado que después de la película, 8 apellidos Vascos, la 
gente  no  para  de  visitar  la  Ermita  que  hasta  hace  muy  poco  estaba 
prácticamente olvidada.
Ya es de noche y se ha girado un viento frio, como cambia el tiempo de 
golpe, queríamos fresquito, pero no tanto, jajá. De pronto empieza a llover y 
regresamos al auto.



DOMINGO- 27-03

Ha estado lloviendo casi toda la noche, pero se ha levantado un día soleado. 
Aprovechamos para desayunar en el pueblo, es pronto, pero encontramos un 
bar que acaba de abrir y nos dejan entrar con Mathias y Biot, hay infinidad 
de montaditos en forma de bocadillos, bufff no sé cual pedir, están todos 
tan apetecibles, al final me inclino por uno de jamón con queso brie fundido, 
Albert y  Raúl  se  piden dos  huevos  fritos  con jamos,  están  valientes  de 
buena mañana, jajá., para beber, todos se atreven con una caña, yo soy de 
café con leche, no podría con una cerveza, a estas horas, ni queriendo, soy la 
nota discordante, jajá. 
Nos dirigimos hacia la Ermita de San Telmo, está ubicada en un acantilado, 
sobre la playa de Itzurun, con unas vistas espectaculares al Flysch.  Ermita 
sencilla por fuera, pero encantadora, además tiene unas increíbles vista al 
mar abierto y varias rutas, hay una que lleva hacía un precipício, donde sino 
tienes vertigo, las vistas son espectaculares.



A un lado queda una playa más explotada y en el otro lado, una mucho más 
pequeñita,  llena  de  rocas  que  en  la  marea  baja  quedan  al  descubierto, 
pudiendo  andar   por  encima  de  ellas.
Desde el precipicio puedes presenciar unas preciosas vistas y seguro que 
unos atardeceres magníficos.



Los Flysch, están entre Mutriku, Deba y Zumaia, son unas piedras en forma 
de láminas abiertas, de hace millones de años. Están en paredes verticales 
como en el suelo de la playa, quedando sumergidas con la marea alta. Es algo 
impresionante, dificil de describir, pude andar por ellos y es una maravilla,  
es la naturaleza pura, en su màxima expresión, podria estar contemplandolo 
durante horas.

Son  más  de  las  12h.  y  la  marea  esta  completamente  baja,  es  un  bello 
espectaculo. Paseamos por la arena, es oscura y muy fina.
No puedo resistirme y empiezo andar por los Flysch, es realmente curioso, 
las piedras están laminadas y algunas son muy profundas, además pueden 
observarse huellas de fósiles.  Tengo que estar atenta, algunas olas avanzan 
y casi  me cubren los pies, jaja,  Albert está esperando con la camara de 
fotos por si puede pillarme, digamos en una situación divertida, jaja.
Desde arriba el acantilado, la visión es espectacular, pero desde aqui abajo, 
no lo es menos, las paredes tambien están laminadas y resulta muy curioso.
Hemos  de  volver,  la  proxima  vez  quiero  ver  como  sube  la  marea  y  va 
cubriendo todos estos estratos rocosos, de millones de años. 





 

Regresamos  a  la  auto,  queremos  ir  a  comer  al  camping  de  Zarautz,  allí 
acabaremos esta bonita salida.



Llegamos  al  camping  de  Zarautz,  recorriendo  la  preciosa  costa,  desde 
Zumaia  hasta  Zaraut,  hemos  pasado muchas  veces,  pero  no  me cansaria 
nunca de admirar tanta belleza.  Tenemos la gran suerte de encontrar dos 
parcelas, justo delante del mirador, la ubicación de este camping, situado en 
el monte Talamendi,  es maravilosa, la vista que tiene a Zarautz, su Malecón 
y al famoso y peculiar ratón de Guetaria, es una maravilla.

Camping de Zarautz

Comemos  en  el  restaurante  del  camping,  nos  dejan  entrar,  sin  ningún 
problema a Biot y Mathias, la gente se los quedan mirando y los niños vienen 
a saludarlos, incluso nos piden si pueden hacerles fotos y como no, ellos ya 
se conocen al dedillo, el posado de foto, jaja.

Pedimos una sopa de pescado que está buenísima, en casa no hay manera de 
que me quede igual. De segundo pescado a la plancha y costillas de cordero, 
de postre pido arroz con leche, me encanta y está buenísimo, Eva ha pedido 
pastel de queso que tambien está muy bueno.

Por la  tarde,  paseamos por la esplanada que hay delante del camping,  la 
falda del monte Talaimendi, sus vistas son una maravilla.

Hace un dia precioso y nos sentamos en la hierba, contemplando el Malecon 
y sus olas, como siempre hay muchos surfistas. Biot y Mathias, están en su 
salsa, fresquitos y con una gran manta de hierba verde y fresquita para 
hacer la croqueta.



Se hace de noche y empiezan a encenderse las luces de Zarautz y Guetaria, 
desde el comedor de la auto,  tenemos unas vistas espectaculares,  somos 
conscientes de que somos unos previlegiados.



Bueno,  el  viaje ha llegado casi  a su final,  mañana,  después del desayuno, 
regresaremos  a  casa,  pero  han  sido  unos  dias  fantásticos  y  un  viaje 
realmente precioso.

Y  además,  lo  hemos  pasado muy bien con  nuestros  amigos  Eva  y  Raul  y 
Mathias y Biot, tambien se lo han pasado pipa,  son unos primitos que se 
entienden a la perfección , desde siempre.

Un beso.

TOTAL KM: 1.385KM.
GASOIL:     152€  
PEAJES:     39.54€

AREAS y PERNOCTAS.-

Area de Pamplona N 42º 50’ 23”  *  O 1º 39’ 50”
Area de Bermeo      N 43º 25’ 23”  *  O  2º 43’ 32”
Area de Lekeitio      N 43º 21’ 30”  *  O  2º 30’ 22”
Playa de Sotarrán (Ondarroa) permitida la pernocta
 N  43º 19’ 08”    O  2º 14’ 49”
Area de Zumaia      N 43º 17’ 35” * O  2º 14’ 49”
Camping de Zarautz ACSI   17€ (por noche)




