
    

        

RUTA DE GETXO 
 

LUGAR:  
Getxo 

 
MAPA: Recorrido largo. https://goo.gl/maps/2ikukEhwnXmLBEeo9 

 

 
 

DESCRIPCIÓN: Esta ruta comienza en el puente colgante y termina en el mismo 

sitio.  
 
Empezaremos caminando en dirección a la playa de Las Arenas siguiendo el bidegorri.  
 
Una vez llegados aquí seguiremos en línea recta sin desviarnos del camino, hasta llegar 
a la playa de la Bola y bajaremos la cuesta hasta llegar al faro de Arriluze. 
 
A continuación, debemos pasar el paso de cebra y andaremos por todo el paseo hasta 
llegar al Puerto viejo, dejando en todo momento la playa de Ereaga a nuestra 
izquierda. 

https://goo.gl/maps/2ikukEhwnXmLBEeo9


    

 
En este momento, debemos subir las escaleras del Puerto Viejo y la cuesta de la calle 
Aretxondo hasta llegar al final. Terminada la cuesta, cogemos La Avenida de Algorta 
hasta llegar a la calle Telletxe que nos llevara hasta la Plaza del metro de Algorta. En 
este punto debemos llegar hasta la entrada de la boca de metro y bajar unas escaleras 
que posteriormente atraviesan un túnel.  
 
Pasado este túnel estaremos en la parte de a arriba de la Plaza Villamonte, por lo que 
bajaremos las ultimas escaleras para llegar al parque. 
 
Desde el parque cruzaremos la carretera y continuaremos por toda la calle Arene en 
dirección a Fadura. Una vez veamos la calle Izalde giraremos por esta a la izquierda 
que nos dejara en el polideportivo de Fadura. 
 
Aqui debemos seguir todo el bidegorri atravesando la Avenida los Txopos hasta llegar a 
la altura del puente del peligro. Ahora nos toca cruzar la carretera y seguir el bidegorri 
que termina en la plaza de la ajedrez. Una vez en este lugar solo nos queda seguir por 
la calle Mayor y volver de nuevo al puto de inicio. 

 
INDICACIONES: Para realizar la actividad será necesario llevar ropa y calzado 

deportivo. Una mochila con bebida (agua, bebida isotónica etc) y comida (Fruta, 
bocata, frutos secos etc) 
 

DURACIÓN ESTIMADA ANDANDO: Distancia 8,3 kilometros. Tiempo 

estimado 2 horas. 
 

CALENTAMIENTO: No hace falta calentar. Pero los primeros 10 minutos andar a 

ritmo suave para que el cuerpo coja calor. 
 

INTENSIDAD: Paso ligero.  

 

OBJETVO:  

Mantener una vida saludable a través de la autonomía personal en el ejercicio físico  
 

OTRAS NOTAS:  

El tramo más duro se da a mitad de camino cuando se sube desde el Puerto Viejo hacia 
Algorta. Todo lo demás son terrenos llanos y con pendiente descendente.  
 
 
 
 

Creado por: Aitor Fuertes Ramos. Técnico Deportivo de Haszten. 

Para cualquier duda no dude en ponerse en contacto con la dirección de HASZTEN 

dirección@haszten.org 
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