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Encontrará todos los itinerarios en 
Disponible en las Oficinas de Turismo

Del Nive al Litoral Vasco b a l a d e s  e t  r a n d o n n é e s

De la Nive au littoral basque
Errobitik itsas hegiraino
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GUIDES RANDO 64
à pied, en vtt ou à cheval, découvrez le Béarn et le Pays basque !

               
           

 

ste itinerario retoma, en la medida de lo posible, la ruta que utilizaban los integrantes
de la red Comète para ayudar a pasar a España a los aviadores aliados durante la II Guerra
Mundial.

Algunos miembros del sector sur de la red Comète

� Albert Jonhson “Be”
� Janine De Greef
� Dr Speraber
	 Elvire De Greef  “Tante Go”

 Kattalin Aguirre
� Gracie Ladouce
� Fernand De Greef

Desde el aparcamiento, tomar a la derecha la
Rue Kattalin Aguirre. Cruzar el puente de
Untxin y 150 m más tarde, tomar a la iz-
quierda la Rue de Socoa. Seguir todo recto.
Dejar atrás el paso bajo la carretera y al cabo
de 100 m, tomar el Chemin de Handiabaita
a la derecha y continuar hasta un cruce 
� 0605427-4804028 para luego girar a la iz-
quierda en el Chemin du Moulin. Pasar bajo
las vías del tren y ya en la cuesta, después de
dos curvas muy cerradas,  seguir a la iz-
quierda por un camino de tierra que os
conducirá a lo alto de Urruña. Volveréis a dar
con la carretera asfaltada. Avanzar hasta la er-
mita Notre-Dame de Sokorri � 0604823-
4802477. Continuar hasta el cruce, dirigiros
a la izquierda y descender hacia el centro del
pueblo. Desde la plaza del ayuntamiento, se-
guir todo recto hasta la RD810 que habréis
de cruzar para incorporaros a la RD304.
Dejar atrás el puente de la A63 y al cabo de
400 m, coger a la derecha la Route de Biriatou
por la que caminaréis durante media hora
larga antes de llegar al barrio Mendixokoa.
Tomar a la izquierda el Chemin de Tomasenea
y después un camino a la derecha que lleva a
la granja Petrusenborda, donde comienza el
tramo montañoso del itinerario. Recorrer
unos centenares de metros hasta llegar al ca-
mino asfaltado de Bortuste que en seguida
abandonaréis por el primer sendero a la de-
recha, que se adentra en bosques y landas
hasta alcanzar la cima del Xoldokogaina  

� 0603645-4797766 donde el esfuerzo os será
recompensado con una panorámica  excep-
cional del Atlántico y las montañas vascas.
Proseguir en descenso hasta el puerto des
Poiriers � 0604066-4796829. Coger a la de-
recha el camino que se adentra en el bosque.
En el cruce, dejar el camino de la derecha
(GR10) y continuar todo recto. Tras haber
cruzado dos riachuelos, a la altura de la en-
crucijada, seguir todo recto dejando atrás el
camino que sale a la derecha. Llegaréis al
Chemin de Lizarlan � 0602914-4795990 que
habréis de coger a la izquierda hasta llegar a
su granja homónima. Atravesar el espacio ex-
terior de la granja (los perros no son peligro-
sos) y seguir por el camino que desciende en
medio del bosque hasta un arroyo que ha-
bréis de seguir por la orilla derecha.  Luego
pasar por la pasarela de madera y, unos 30 m
adelante, una pequeña puerta  
� 0602822-4795460 os da acceso a un prado.
Seguir por la izquierda bajo la hilera de plá-
tanos que bordea el río Bidasoa.  A la salida
del prado, a la altura de unas ruinas 
� 0602886-4794907,  cruzar la puerta y seguir
por el camino que sube por la ladera arbolada
y conduce hasta la frontera  0603139-
4794513. Aquí termina el tramo francés del
itinerario. Este circuito también tiene
tramo en España, se puede continuar la
marcha por tierras navarras y guipuzcoa-
nas hasta Errenteria (18 km aprox.).
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No te puedes perder

• Fort de Socoa

• Cementerio Marino de Ciboure

• Impresionantes vistas de la costa
vasca

• Pueblecito de Urruña

D1

Señalización

a D

(salida) Ciboure, Plaza de
l’Untxin - Rue Kattalin
Aguirre
En el lugar conocido como
Briquet Baita

GPS : 0606520-4804768

• Este circuito no empieza donde
acaba. Prever transporte para la
vuelta o hacer el camino en sentido
inverso.  
• Precaución en las carreteras transita-
das, sobre todo las departamentales
(RD).

• Presencia de betizu (vacas salvajes) en
Biriatu, mantener las distancias.

D2 (salida) Urruña, Chemin de
Petrusenborda
(no aparcar en la propiedad
privada)

GPS : 0604295-4799720
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www.rando64.fr
!descubra el Béarn y el País Vasco francés a pie, en bici o a caballo¡

SÓLO A LA VENTA EN OFICINAS DE TURISMO DE LOS PIRINEOS ATLÁNTICOS

Más información en: 
Oficina de Turismo de Ciboure
27, quai Maurice Ravel - 64500 Ciboure - Tel : (+33)5 59 47 64 56
officedetourisme.ciboure@wanadoo.fr – www.ciboure.fr

Oficina de Turismo de Urruña
Place René SOUBELET – 64122 Urrugne – Tel : (+33)5 59 54 20 14

info@urrugne.com -  www.urrugne.com



www.rando64.fr 
!descubra el Béarn y el País Vasco francés a pie, en bici o a caballo¡

Certificaciones de
Senderismo
Itinerarios con 
certificación PR:
Con esta certificación, la Fédé-
ration Française Randonnée
homologa determinados itine-
rarios pedestres en función de
algunos criterios de calidad. 
La homologación se basa en
criterios de técnicos, turísticos
y medioambientales (más infor-
mación en www.ffrandonnee.fr)

Coordenadas GPS
de los itinerarios
Las coordenadas GPS de los
puntos del recorrido de cada
itinerario están a su disposi-
ción. 
El formato de referencia es el
siguiente:
WGS 84 - UTM 30T

¡Atención! 
Durante la temporada de caza
de la paloma torcaz (de octu-
bre a noviembre) y durante el
periodo de quema de rastrojos
(de diciembre a marzo), algu-
nos de los circuitos permane-
cerán inhabilitados.

P A R A  E L E G I R  B I E N  S U  R E C O R R I D O

Señalización

Nivel
El desnivel indicado en las fichas se-
ñala el total de metros de subida. Los
tiempos de recorrido no incluyen las
paradas.

Los recorridos a pie se clasifican
por orden de dificultad y se diferen-
cian por colores en la ficha práctica de
cada circuito. Para ello seguimos las re-
comendaciones de la Fédération Fran-
çaise de Randonnée.
Muy fácil menos de 2 horas de marcha.
Ideal para hacer en familia, por caminos
bien trazados.

Fácil menos de 3 horas de marcha. 
Puede hacerse en familia. Por caminos con

algunos tramos menos fáciles.
Medio menos de 4 horas de marcha. 

Para un excursionista habituado al sende-
rismo. Con algunos tramos para  gente de-
portista acostumbrada a los desniveles.

Dificil más de 4 horas de marcha. 
Para un senderista experimentado y de-
portista. El itinerario es largo y difícil (con
gran desnivel, tramos delicados) o ambas
cosas a la vez.

Duración del recorrido: La duración
de cada circuito se ofrece a título indi-
cativo. Tiene en cuenta la longitud del
recorrido,  los desniveles y las even-
tuales dificultades.

Señalización
Siga la señalización para mantenerse en el camino correcto

Señalización de los senderos Senderos de país y PR® GR®

Dirección correcta

Girar a la izquierda

Girar a la derecha

Dirección incorrecta

GR®, GRP® et PR® son marcas registradas por la « Fédération Française de Randonnée Pédestre » (Federación Francesa de
Senderismo)

Su opinión sobre nuestros senderos - Ecoveille®
Hemos puesto todo nuestro interés en los itinerarios que les proponemos. Sus impresiones y ob-
servaciones sobre el estado de los caminos nos interesan y nos permitirán mantenerlos en buen
estado. Les rogamos que nos comuniquen sus observaciones contactando al Agglomération Sud
Pays Basque en el teléfono: (+33)5 59 48 30 85. 
También, puede descargarse la ficha de observación "Ecoveille" en 
www.rando64.com/ecoveille.

Recomendaciones útiles
Servicio de Meteorología 
(+33)8 92 68 02 64, o 32 50 
o www.meteofrance.com
Servicio de Urgencias europeo 112
Para recorrer los caminos de Nive-Ni-
velle en el País Vasco Sur, es necesario
adoptar un comportamiento respe-
tuoso con la naturaleza y las personas
que mantienen este territorio. Es im-
portante cumplir una serie de normas:

Por respeto a la naturaleza:
• Lleve una bolsa de plástico para de-
positar sus residuos.
• Respete la fauna y la flora.
• Manténgase dentro de los senderos
señalizados.

Por su seguridad
• No salga sin el material adecuado y nece-
sario
• No salga solo
• No beba agua de los arroyos
• Infórmese sobre estado del tiempo

Por respeto a los demás y a sus 
actividades
• No olvide cerrar las barreras
• Evite salir de excursión con el
perro. En cualquier caso, 
manténganlo atado.
• Está prohibido encender fuego
• Respete las propiedades privadas por
las que pase.


