
 

EL VALLE DEL BIDASOA 
Y EL PIRINEO ATLÁNTICO FRANCÉS  

 

DÍA 1º: EL VALLE DEL BIDASOA Y EL SEÑORÍO DE BÉRTIZ 

Saldremos hacia el norte peninsular para recorrer rincones de Navarra, la Costa Vasco Francesa 
y el Pirineo Atlántico, donde nacen las primeras cumbres que forma la cordillera más extensa 
de nuestro país. Descubriremos el Parque Natural del Señorío de Bértiz, precioso paraje del 
Valle del Bidasoa que alberga magníficos bosques de hayas y robles, y que fue cedido por Don 
Pedro Ciga en su testamento a la Diputación Foral, con la exigencia de conservarlo sin variar 
sus características naturales. Por suerte, su deseo se ha visto cumplido a lo largo de los años. 

Ruta: 10 km - Subida 340 m - Bajada 340 m - Nivel 2 

 

DÍA 2º: EL PICO EREBI Y LA VILLAS TÍPICAS DE AINHOA Y ESPELETTE 

Hoy nos adentramos en el interior de Lapurdi, histórico territorio del País Vasco Francés, 
para hacer cumbre en el Monte Erebi, una bonita atalaya sobre el Valle de Ainhoa, el 
Baztán y el Pirineo Atlántico. Desde allí contemplaremos, además, hermosas vistas sobre 
las gargantas de Lapitxuri y Larreko, cubiertas de un frondoso 
bosque que se extiende por las vertientes española y francesa. 
El descenso nos llevará hasta la típica población de Ainhoa, 
con su bella arquitectura popular, la iglesia y el cementerio 
con estelas funerarias. Para finalizar, nos acercaremos hasta 
Espelette, pintoresco pueblo vasco francés, que también 

cuenta con fachadas de colores de las que cuelgan sus famosos “pimientos”. Por la tarde regresaremos 
al hotel para disfrutar de un circuito termal en su balneario  

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

Ruta: 11 km - Subida 565 m - Bajada 620 m - Nivel 3 

 

DÍA 3º: EL MONTE LARRÚN 

Realizaremos un tramo del GR10 por las laderas del majestuoso 
Monte Larrun que nos llevará hasta el balcón de Miramar, desde el 
que tendremos unas vistas excepcionales sobre el Golfo de Gascoña. 
Por la tarde, en un antiguo tren de madera, llegaremos hasta la 
espectacular cumbre de Larrun o La Rhune, para disfrutar de una de 
las mejores panorámicas del Pirineo Occidental. 

Subida Tren de La Rhune incluida. 

Ruta: 11 km - Subida 580 m - Bajada 540 m - Nivel 3 

 

DÍA 4º: EL PICO IBANTELI Y SAN JUAN DE LUZ 

Volveremos de nuevo hasta la región del Pirineo Atlántico, para recorrer parte del cordal fronterizo 
que discurre por las cumbres de Ibanteli y Saiberri, desde las que tendremos excepcionales vistas 
panorámicas de los bosques y praderas que cubren esta región. Tras la ruta, nos acercaremos al 
precioso pueblo de San Juan de Luz para disfrutar de su arquitectura, su puerto pesquero y su 
coqueta playa. 

Ruta: 11 km - Subida 645 m - Bajada 730 m - Nivel 3 

 

DÍA 5º: LA CUMBRE DEL MANDALE Y LA VILLA DE HONDARRIBIA 

Realizaremos los últimos kilómetros del camino de gran recorrido GR10 que viene desde 
el cabo de Creus, en el Mediterráneo. Para ello ascenderemos la cumbre del Mandale, 
574 metros, haciendo frontera entre Lapurdi y Navarra, sobre la cuenca del Bidasoa. Es 
la primera montaña de la cordillera pirenaica, desde las que veremos 
el Golfo de Gascoña y las Landas Francesas. Tras acabar en el pueblo 
de Biriatou, junto al río Bidasoa, nos acercaremos a la villa 
guipuzcoana de Hondarribia para comer antes de regresar a Madrid.  
 

Ruta: 9 km - Subida 480 m - Bajada 730 m - Nivel 2+ 


