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Biotopo de 
Iñurritza.

1. GIPUZKOA.

BIOTOPO DE 
IÑURRITZA

0,9 km.

15 min.

Localidad próxima: 
Zarautz.

Río: 
Iñurritza.

El medio no está exento de riesgos.
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Importancia 
Ambiental.

La presión del urbanismo supuso la 
eliminación de una parte importante 
de la marisma. No obstante y a pesar 
de la degradación, este reducto de 
marisma atesora importantes valores 
ambientales, paisajísticos y culturales. 
El interés botánico se centra en las 
especies vegetales que habitan en 

las dunas, principalmente dentro del 
espacio ocupado por el campo de golf. 
En este enclave sobreviven algunas 
especies que tiempo atrás se repartían 
por los numerosos arenales costeros 
que jalonaban la costa vasca. Aquí 
aparece la mayoría de las plantas de 
arenal incluidas en el Catálogo de 

Especies Amenazadas. De las cuatro 
especies incluidas, tres mantienen 
aquí sus únicas poblaciones vascas: 
(Medicago marina, Galium arenarium 
y Alyssum loiseleurii). La cuarta, 
Matricaria maritima subsp. maritima, 
ahora solo existe en las marismas de 
Urdaibai. 
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 Localización y accesos.
La ría de Iñurritza se encuentra situada en la costa del Territorio 
Histórico de Gipuzkoa, comarca de Donostialdea, en el extremo 
oriental de la playa de Zarautz, municipio de Zarautz. 
El acceso se puede realizar por la A-8 (Behobia-Donostia-San 
Sebastián) tomando la salida de Zarautz. 
Después debemos seguir la N-634, que enlaza Orio con Zarautz y, 
poco después de cruzar el puente sobre la regata, tomar el primer 
desvío a la izquierda (zona de Zubiondo). 
La ruta podemos iniciarla desde el aparcamiento del restaurante 
Zubiondo, en la margen derecha de la ría, y continuar por el camino 
Sorginmuño que discurre paralelo al cauce de la ría, por la margen 
derecha. 
Después de recorrer alrededor de 850 metros, llegaremos al borde 
de playa donde encontraremos una pasarela. Durante el recorrido 
disfrutaremos de un agradable paseo contemplando la vegetación de 
la ría y la zona de dunas. La vuelta la haremos por el mismo sendero 
hasta llegar al punto de partida. 
La visita puede realizarse en cualquier época del año. 

Descarga 
la ruta:

Descubre todas 
las rutas en:
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