
´

Regata y marisma 
de Jaizubía.

6. GIPUZKOA.

2,7 km.

45 min.

Localidad próxima: 
Hondarribia.

Río: 
Jaizubía.

El medio no está exento de riesgos.
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Importancia 
Ambiental.

En el año 2004 fueron recuperadas 
a su situación original de marisma 
alrededor de 25 Ha de suelo que había 
sido desecado y convertido en terrenos 
agrícolas. La marisma tiene una gran 
riqueza paisajística en la que dominan 
diferentes tipos de vegetación halófila 

y láminas de agua. En este mosaico 
encuentran su hábitat numerosas 
especies de aves acuáticas, entre las 
que destacan las anátidas, garzas y 
limícolas. Entre otras, el zampullín 
común (Tachybaptus ruficollis), el 
chorlitejo chico (Charadrius dubius), 

el rascón europeo (Rallus aquaticus), 
el carricero común (Acrocephalus 
scirpaceus). También se 
refugian aquí algunos vertebrados 
amenazados como el sapo corredor 
(Epidalea calamita) o el pez espinoso 
(Gasterosteus aculeatus). 
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 Localización y accesos.
La vega de Jaizubía, de poco más de 25 hectáreas, se localiza en el extremo 
nororiental del Territorio Histórico de Gipuzkoa, comarca de Donostialdea, en 
plena marisma de Txingudi, municipio de Hondarribia. La localidad más cercana 
es Hondarribia a la que podemos llegar, desde el  enlace de la AP-8, siguiendo la 
carretera N-638 dirección aeropuerto. Antes de cruzar el primer puente, sobre 
uno de los brazos del río, debemos tomar, a la izquierda, una pista que nos 
adentra en el humedal. Encontraremos tres zonas habilitadas para parking. 
El punto de partida es el segundo aparcamiento, situado al lado del puente que 
cruza el río. Desde aquí, por la margen derecha, iniciamos un recorrido circular 
por un sendero que bordea la zona húmeda. 
Después de recorrer unos 600 metros llegaremos a una zona ocupada por 
huertas. Dejaremos la carretera a la izquierda y continuaremos por un pequeño 
sendero entre las huertas y el humedal. Después de recorrer 300 metros 
deberemos salir a la carretera y continuar poco más de 100 metros hasta llegar 
al puente. Continuaremos y tomaremos la primera pista hacia la derecha. 
Más adelante encontraremos un mirador desde el que podremos contemplar 
una panorámica del humedal. Continuaremos la pista durante 800 metros y 
tomaremos hacia la derecha el acceso que nos conduce hasta el parking. 
Durante todo el recorrido disfrutaremos de un agradable paseo por el entorno de 
la marisma. 
La visita de la laguna puede realizarse en cualquier época del año. 
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