
 

SENDEROS DEL ARTE 
 

LA COSTA ATLÁNTICA FRANCESA Y 
 LA RUTA DE LA BRUJERÍA EN NAVARRA 

La Semana Grande de San Sebastián 
 
 

DÍA 1º: EL SEÑORÍO DE BÉRTIZ 

A las 08:00 saldremos con dirección a Navarra. Nos trasladaremos hasta el Señorío de Bértiz, 
precioso paraje declarado Parque Natural, que representa una de las mejores muestras del 
bosque atlántico que hay en la Comunidad Foral. Caminaremos por extensos robledales 
salpicados de alisedas en su parte baja, así como por bellos y densos hayedos. Además, 

realizaremos una visita guiada por el singular y sorprendente Jardín 
Botánico, con especies de medio mundo.  
 
Entrada y visita a los Jardines de Bértiz incluida.  
 
Excursión: 6 km - Subida 150 m - Bajada 150 m - Nivel 1+ 
 

 

DÍA 2º: EL CAMINO DE LAS BRUJAS 

Recorreremos el “Sorginen Bidea”, más conocido como el Camino de las Brujas, antiguo 
sendero que comunicaba las grutas de los alrededores donde antaño se celebraban 
akelarres. Visitaremos las Cuevas de Zugarramurdi, rodeadas de vegetación por donde 
discurre la Regata del Infierno y famosas por ser escenario 
de reuniones de brujería, y las Cuevas de Urdax, bello 
ejemplo de cueva kárstica con estalactitas y estalagmitas 
con formas caprichosas. Por supuesto también visitaremos 
el Museo de la Brujería para conocer la historia y las 
leyendas que se han cernido sobre el valle durante siglos. 

 
Entradas incluidas al Museo de la Brujería y las Cuevas de Urdax y Zugarramurdi.  

 
Excursión: 6 km - Subida 200 m - Bajada 100 m - Nivel 1+ 

 

DÍA 3º: EL PARQUE NATURAL DE L’ABBADIE, SAN JUAN DE LUZ Y LA SEMANA GRANDE DONOSTIARRA 

Hoy tendremos una mañana relajada ya que disfrutaremos de un circuito termal en el 
magnífico SPA del hotel, que presume de tener las aguas con mayor salinidad de Europa, 
y además podremos dar un paseo por los alrededores siguiendo el Camino del Agua. A 
última hora de la mañana saldremos hacia la población francesa de San Juan de Luz, 
allí tendremos tiempo para comer y pasear por la playa, el encantador puerto pesquero 
y el casco viejo, donde destaca su sorprendente Iglesia de San Juan Bautista. 
Posteriormente realizaremos una sencilla y bella ruta por el 
Parque Natural de L’Abaddie divisando acantilados, islotes 
y fenómenos geológicos, además de una singular edificación: 
el Chateau de l’Abbadie (siglo XIX) una recreación de un 
castillo medieval de estilo neogótico idea de un excéntrico 
millonario. Tras la excursión, nos desplazaremos hasta la 
ciudad de San Sebastián para disfrutar con el ambiente 
festivo de su Semana Grande, degustar sus famosos 
“pintxos” y asombrarnos con el maravilloso Concurso 
Internacional de Fuegos Artificiales que se celebra por la 
noche en la Playa de la Concha.  

 
Circuito termal incluido (llevar bañador, gorro, chanclas y gafas de piscina para prevenir el contacto con el agua salada).  
 

Excursión: 4 km - Subida 70 m - Bajada 70 m - Nivel 1 

 



DÍA 4º: LA ENCANTADORA VILLA DE BAYONA Y EL CAMINO DE SANTIAGO 

Viajaremos de nuevo hasta la vecina región de la Aquitania francesa atravesando 
los Pirineos Atlánticos para llegar hasta las orillas del caudaloso río Nive. Allí 
realizaremos un tramo del Camino de Santiago Baztanés recorriendo sus bellas 
riberas hasta llegar a la preciosa ciudad de Bayona. Por la tarde realizaremos una 

visita guiada por su Casco Histórico, entre los 
ríos Nive y Adour, descubriendo sus bellas 
fachadas y coloridas contraventanas, hermosa 
mezcla de arquitectura vasca y francesa. 
Conoceremos su imponente Catedral gótica, 
pasearemos por sus pintorescas calles y podremos 
degustar sus productos típicos: el chocolate o el jamón de Bayona. 
  

Visita guiada de Bayona y su Catedral.  
 

Excursión: 10 km - Subida 30 m - Bajada 10 m - Nivel 1 

 
 

DÍA 5º: LOS EMBALSES DE LEURTZA Y LA QUESERÍA TRADICIONAL 

Descubriremos un mágico y desconocido rincón de Navarra: los Embalses de Leurtza, cuya 
ubicación en un escondido valle cubierto de hayedos confiere al lugar un encanto especial. 
Allí caminaremos entre bosques y montes con bellas vistas de los lagos, disfrutando de 

este paraje natural de gran interés donde se respira paz y 
tranquilidad. Tras la excursión visitaremos una Quesería 
tradicional para entender el modo de vida y el pastoreo en el 

valle, así como degustar sus ricos productos (visita incluida). 

Excursión: 6 km - Subida 140 m - Bajada 140 m - Nivel 1+ 

 
  


