
/// 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 navegando sobre sus aguas cris-
talinas, desde las playas y sobre los acantilados verdes que con-
templan el horizonte.

/// Lo más destacado
 • Camina por uno de los grandes santuarios geológicos del 

planeta
 • Disfruta, desde un barco, de las impresionantes vistas al 

acantilado y flysch del Geoparque
 • Paseate sobre los fondos marinos más antiguos des-

cubriendo arrecifes de coral o abanicos submarinos 
profundos
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MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

/// Información y reservas

 

 • A la tarde dispondremos de tiempo libre para 
poder 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 pecu-
liares, canteras, etc.

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

to rural
 • 4 visitas privadas con guías especialistas 

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

/// Itinerario
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 • Encuentro por la tarde con los guías para la visita 

privada al centro de interpretación Nautilus en 
Mutriku. Un auténtico viaje en el tiempo hasta una 
época en la que los dinosaurios dominaban la 
tierra y los ammonites eran los reyes del mar. 

 • Posteriormente visitaremos  el pueblo de Mutriku 
y su casco histórico, el cual conserva parte de su 
parcelación gótica y casonas y palacios de los 
siglos XVI, XVII y XVIII, de notable interés históri-
co-artístico. 

 • Para finalizar la tarde, visitaremos una Central de 
Olas, la primera planta de olas en Europa que 
comercializa la energía que genera 
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 • Por la mañana se realizará la visita geológica al 

gran santuario del Geoparque. Gracias a nuestras 
guías especialistas leeremos, en el gran libro de las 
rocas, los eventos de la historia. La visita incluye el 
recorrido de los acantilados a pie y termina con un 
paseo en barco para disfrutar de una perspectiva 
impresionante del acantilado. 

 • A la tarde, tendréis tiempo libre para visitar, por 
vuestra cuenta, lugares como Sakoneta, bordear 
los acantilados y ver como asoman calas recoletas, 
murallas de roca blanca o  arroyos. 
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 • En el día de hoy recorreremos los fondos marinos y 
el flysch más antiguo del Geoparque. Ruta a pie por 
el paseo marítimo de Deba cuyo flysch negro se 
remonta a hace 100 millones de años, en el origen 
del Golfo de Bizkaia. Arrecifes de coral, abanicos 
submarinos profundos, signos de terremotos y 
pequeños caprichos naturales, como las conocidas 
Septarias de Deba. 
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