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Del Nive al Litoral Vasco

De la Nive au littoral basque

balades et randonnées

GUIDES RANDO 64
à pied, en vtt ou à cheval, découvrez le Béarn et le Pays basque !
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BESOINGO
BESOINGO

Vista del pueblo Ahetze

on este recorrido descubriremos los entornos forestales y agrícolas que
bordean el arroyo Besoingo.

Cruzamos el puente de madera y seTras la plaza del pueblo, tomamos la
guimos por el camino abierto al
RD655 en dirección Arbonne. Pasamos la planta depuradora y justo des- 0h46 tránsito rodado  0617149-4805952,
pués del puente  6163434-4807226, nos
Continuamos por la izquierda padesviamos a la derecha por la pesando por delante de una cabaña foqueña carretera que nos dirige al cirrestal y cruzamos el bosque. Aquí,
cuito biosaludable. Caminados
tras haber tomado una pasarela que
400m y torcemos a la izquierda por
atraviesa un arroyo  0617347-4805491,
una carretera asfaltada cuesta arriba
bordeamos la parcela de maíz por la
derecha. A la izquierda, tomamos el
0h15  0616684-4807086.Subida la cuesta, gicamino inicial  y, siguiendo la seramos a la derecha  0617527-4807011,
y tomamos el camino Orgenbidéa (el
ñalización, continuamos todo recto
Larrún a lo lejos).
1h30 hasta la RD655.
Por la izquierda, podemos continuar
en dirección del circuito biosaludable.
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La pasarela
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Plaza de Ahetze

GPS : 6157204-4806879

BESOINGO

Señalización
D a

No se lo pierda:
• Iglesia S.Martín del s.XVII
• Lavadero en la cercanía del
pueblo

1h30

7 km
82 m

AHETZE - AHETZE

Parada tradicional de los peregrinos en su camino hacia Compostela, Ahetze
se despliega sobre un manto verde rodeado de cerros. Aquí, es típico visitar
las casas laburdinas, la iglesia de S.Martín del s.XVII, su retablo de madera
pintado y su cruz procesional de plata dorada del s.XVI.
Esta cruz decorada con campanillas, durante los procesos judiciales contra la
brujería, provocó la indignación del consejero de Lancre en 1609, quien la
consideró como un objeto diabólico. Ahetze es la patria del bertsulari Mattin
TRECU, y en su honor, podemos encontrar una estatua conmemorativa. La
tradición oral de los bertsularis, poetas-cantantes-improvisadores, contribuyó
enormemente a la transmisión y supervivencia de la lengua vasca, cuya escritura es relativamente reciente.
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Iglesia de San Martín

Más información en:
Oficina de Turismo de Guéthary
Rue du Comte de Swiecinski - 64210 GUETHARY - Tlf : 05 59 26 56 60
Fax : 05 59 54 92 67 - Mail : office@guethary-france.com - Web : www.guethary-france.com

GUIDES RANDO 64
descubra el Béarn y el País Vasco a pie, en bici o a caballo

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

PA R A E L E G I R B I E N S U R E C O R R I D O
Nivel
El desnivel indicado en las fichas señala 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 diferencian por colores en la ficha práctica de
cada circuito. Para ello seguimos las recomendaciones de la Fédération Française 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 senderismo. Con algunos tramos para gente deportista acostumbrada a los desniveles.
Dificil más de 4 horas de marcha.
Para un senderista experimentado y deportista. 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 indicativo. Tiene en cuenta la longitud del
recorrido, los desniveles y las eventuales dificultades.
Señalización

Certificaciones de
Senderismo

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 observaciones sobre el estado de los caminos nos interesan y nos permitirán mantenerlos en buen
estado. Les rogamos que nos comuniquen sus observaciones contactando al Syndicat Nive Nivelle
en el teléfono: 05 59 93 90 86.
También, puede descargarse la ficha de observación "Ecoveille" en
www.rando64.com/ecoveille.

Recomendaciones útiles
Servicio de Meteorología
+33 (0)8 92 68 02 64
Servicio de Urgencias europeo 112
Para recorrer los caminos de Nive-Nivelle en el País Vasco Sur, es necesario
adoptar un comportamiento respetuoso con la naturaleza y las personas
que mantienen este territorio. Es importante cumplir una serie de normas:
Por respeto a la naturaleza:
• Lleve una bolsa de plástico para depositar sus residuos.
• Respete la fauna y la flora.
• Manténgase dentro de los senderos
señalizados.

Por su seguridad
• No salga sin el material adecuado y necesario
• 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.

Itinerarios con
certificación PR:
Con esta certificación, la Fédération Française Randonnée
homologa determinados itinerarios pedestres en función de
algunos criterios de calidad.
La homologación se basa en
criterios de técnicos, turísticos
y medioambientales (más información en www.ffrandonne.fr)

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

¡Atención!
Durante la temporada de caza
de la paloma torcaz (de octubre a noviembre) y durante el
periodo de quema de rastrojos
(de diciembre a marzo), algunos de los circuitos permanecerán inhabilitados.
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