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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 agradable recorrido alterna entre praderas y bosques. La frondosa vegetación
presente por todo el paisaje indica que hay una abundante presencia de agua en el suelo.

Vista aérea de Arbonne

Pasamos por delante de la iglesia. To-
mamos el camino de Borda y cruza-
mos el puente de Perukain 
� 0617752-4809979.
Seguimos por un sendero en el bosque
y tomamos un camino a la derecha 
� 0618026-4810202. Nos introducimos
en la pradera bordeando un seto que
tapa un antiguo camino rural.
Atravesamos el angosto arroyo y pro-
seguimos por un pequeño camino
forestal que desemboca en una car-
retera asfaltada, por la que continua-
remos a la izquierda� 0618157-480775.
Seguimos por el camino Larrondoa
y disfrutamos del panorama. Este ca-
mino desciende progresivamente
hacia un barrio de casas bonitas en el
que se encuentra el molino Ziburria.
Continuamos hasta el cruce y torce-
mos a la derecha por la carretera as-
faltada que asciende a la RD255.
Una vez llegados a la pequeña ca-
pilla, retornamos por la derecha, con
prudencia, hacia el pueblo.

D

0h24

1h00

E

La pequeña capilla



4,5 km

69 m

1h00

No se lo pierda:

• Iglesia del s.XII

• Cementerio y sus estelas discoidales

• Benoîterie - casa Anderesoraenia-

• Capilla

D Señalización
a �D

LAS BENOÎTERIES  – ANDERESERORAENEA

Parking del colegio 
público de Arbonne

Edificio cercano a la iglesia y el cementerio que la co-
munidad pone a disposición de la Benoîte (arere-se-
rora), que se encarga del mantenimiento general de la
iglesia (mobiliario y vestuario religiosa). Ella también se
encarga de tocar las campanas, repique que, junto a
sus rezos, aleja las tormentas y el granizo.
Una de las benoîteries más tradicionales puede encon-
trarse en el pueblo de Arbonne.

GPS : 0617226-4809881 

Evitar realizar ruta en
temporada de caza

La benoîterie
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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

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
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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.ffrandonne.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 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-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.


