
/// Toda una experiencia
El Geoparque de la Costa Vasca es una obra de arte natural con 
sus incontables capas de diferentes colores. Tanto debajo del 
mar, como en los acantilados y playas podremos admirar toda 
esa gama de colores y texturas que representan, a lo largo de 
13 kilómetros, 60 millones de años de historia geológica. En este 
viaje conoceremos esta historia natural navegando sobre sus 
aguas cristalinas y la cultural rural.

/// Lo más destacado
 • Visita a un pueblo costero, donde descubriremos su 

secreta perla negra
 • Disfruta de un paseo en barco con las mejores perspecti-

vas a los acantilados rocosos
 • Descubre los fondos marinos más antiguos del Geoparque 

a pie
 • Comparte un tiempo con los pobladores de los caseríos, 

conociendo su forma de vida
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/// Información y reservas
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 • Por la mañana, Orio con visita guiada privada a 

Arrauentxe, donde  están todas la banderas de 
la Concha ganadas por el equipo local; depor-
te, tradición y cultura mezcladas en un solo 
lugar. Además, seremos remeros por un día.

 /// ¿Qué incluye?
 • 3 noches de alojamiento y desayuno en alojamien-

to rural
 • 2 visitas privadas con guía local 
 • 3 visitas en grupo con guía local

/// Compromiso Ecoturista
Se compensa la huella de carbono del transporte del via-
jero hasta el destino https://planetacarbononeutral.org.

/// Itinerario
 / DÍA 1
 • Encuentro por la tarde con los guías para una 

visita en grupo a Deba. Recorreremos sus calle-
juelas, su zona de playa y descubriremos un 
paisaje submarino formado por grandes arreci-
fes de coral y abanicos submarinos profundos, 
conociendo así su “perla negra”. 
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 • Por la mañana se hará una visita geológica al 

gran santuario del Geoparque en grupo. De la 
mano de un guía especializado, reconocere-
mos en las rocas eventos del pasado, como la 
gran extinción de los dinosaurios o los cambios 
climáticos de la Tierra. La visita incluye el reco-
rrido de los acantilados a pie y termina con un 
paseo en barco para disfrutar de una perspecti-
va impresionante del acantilado. 

 • Por la tarde, dispondremos de tiempo libre para 
visitar la Costa Vasca 
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 • Ruta guiada privada por valle de Olatz. Una 

paseo a través de las formas del modelado 
kárstico. El recorrido está salpicado de leyendas, 
txokos peculiares, canteras , etc. 

 • Encuentro por la tarde con los guías para la visi-
ta en grupo al centro de interpretación Nautilus 
en Mutriku. Un auténtico viaje en el tiempo. 
Después partiremos en barco hacia la playa de 
Saturraran, lugar donde aflora el característico 
flysch negro. Ante nosotros se abre la escondi-
da zona de Siete Playas 
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