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GR®78 Camino del piemont
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DE SAINT-JUST-IBARRE A SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

C

Esta última etapa del GR® 78 o "Camino del Piémont" lleva a los senderistas y peregrinos hasta el GR 65 para
pasar el último tramo que los separa de Saint-Jean-Pied-de-Port, vía Saint-Jean-le-Vieux.Es una etapa en plena
naturaleza,que empieza de forma tranquila para subir después por el monte que culmina en el puerto de Gamia.
Desde allá arriba,con buen tiempo,hay una vista panorámica maravillosa sobre la cordillera de los Pirineos.

Para llegar al punto de partida:
A partir de Saint-Jean-Pied-de-Port,tomar la dirección de Orthez (D933) hasta Larceveau (16 Km),donde se gira a la derecha por la D918
(dirección Mauléon), Saint-Just está a 6 Km.
Para el regreso: Lista de taxis en la Oficina de Turismo de Saint-Jean-Pied-de-Port: +33 (0)5 59 37 03 57.

D

(657804 4784050). A partir del centro de Saint-Just, cruzar el
carretera por la izquierda durante 400m y subir por un camino
río Bidouze y, 120m después girar a la derecha por un camino
a la derecha,bordeando un cercado (oeste noroeste).El sendero
empedrado.En el cruce,seguir recto,pasar el puente.En el cruce
baja a un pequeño valle, cruza un camino y sigue al mismo
en T,girar a la izquierda,luego en el STOP,a la derecha.Después,
nivel. Llega a un sendero que sube y que se toma hacia la
en la panadería,girar a la izquierda y,enseguida,en la bifurcación,
derecha.Seguir por la ladera y llegar a un zig-zag de pista de BTT
tomar a la izquierda. En el cruce en T, girar a la izquierda. En el
que se baja a la izquierda. Una vez abajo, girar a la derecha
taller de makilas (Etchebestia),girar a la izquierda y,en la casa Dendainia
(noroeste) por un camino que desemboca en el GR® 65 5 (648503
seguir recto, cruzar el puente y llegar a la D120 que se tomará 3h40 4782033). El itinerario sigue ahora por el GR® 65. Sigue por la
0h55 por la izquierda 1 (654819 4784670). El itinerario continúa durante
izquierda de la carretera que baja hasta Bussunarits.Tras el cruce
4,2 km por esta departamental hacia el puerto de Gamia. En el
(crucero), bordear el castillo de Apat, cruzar el puente y en la
1h25 cruce 2 (653774 4783178). seguir recto, en dirección al
bifurcación (Larraldéa),tomar la dirección noroeste,hacia Saintpuerto de Gamia. Dejar a la derecha la dirección Gamarthe. En 4h35 Jean-le-Vieux 6 (646818 4780763). Atravesar el cruce y la
una curva a la derecha, justo delante de una línea eléctrica de
plaza del frontón, luego tomar una pequeña carretera a la
izquierda.Seguir 1 km y en el cruce girar a la izquierda.En el cruce
2h10 media tensión que cruza la carretera 3 (652639 4782046).torcer
siguiente,girar a la izquierda.Llegado a la D933,seguirla por su
a la derecha y subir hacia un pequeño bosque.Después del bosque,
derecha durante 100m, luego tomar a la izquierda por una
cruzar el primer camino, seguir subiendo recto durante 100m,
carretera bordeada de plátanos durante 150m, luego girar a la
luego torcer a la izquierda (suroeste) hasta un cercado (barrera
derecha hacia el barrio de la Madeleine.Tras el frontón, cruzar
metálica). Girar a la derecha (norte-nordeste) bordeando este
el Laurhibar y subir la carretera para cortar la D401. Conexión
cercado. En la esquina del cercado, seguir recto para rodear el
con el GR 10 que se toma para entrar en Saint-Jean-Pied-de-Port
cerro por la derecha. Llegar a otro cercado y bordearlo hasta
2h40 llegar a una pequeña carretera 4 (651963 4782299). Bajar la 5h35 7 (643309 4780345).
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DE SAINT-JUST-IBARRE A SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

Saint-Just-Ibarre

No se lo pierda:

(657804 4784050).

● Col de Gamia: La vista sobre los Pirineos.

5h35

20,6 km

611 m

● Saint-Jean-le-Vieux: La iglesia de Saint Pierre (Pórtico románico
del siglo XII).
● la Madeleine: La iglesia de Sainte Marie Magdeleine.

IGN al 25000e nos 1346ET y 1346OT
GPS (WGS84 – UTM-30T)
Descargue el track GPS en www.rando64.fr

● Saint-Jean-Pied-de-Port: el puente viejo, la iglesia de Notre-Dame,
la rue d'Espagne, la ciudadela Vauban.

Señalización:
GR®, GRP® y las señalizaciones correspondientes
(blanco/rojo y amarillo/rojo) son marcas registradas por la
Fédération Française de randonée pédestre.

SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT: LA ETAPA ANTERIOR A LA MONTAÑA
Saint-Jean-Pied-de-Port (en vasco Donibane Garaz) es el lugar en el que antes
de afrontar la montaña se reagrupan los peregrinos que llegan de Tours,
Vézelay, le Puy y Arles. La ciudad está invadida de souvenirs jacobeos.Al paso
de la peregrinación uno se va encontrando la Puerta de Santiago,la ciudadela
Vauban,la calle de la Ciudadela,flanqueada por antiguas casas con entramados
de madera, la prisión des Evêques (de los Obispos), Notre Dame du bout du
Pont, el hospital de los peregrinos al lado del puente viejo que cruza el Nive y
muchos otros monumentos antiguos.

Información complementaria en:
Office de tourisme de St Jean Pied de Port /
St Etienne de Baigorry
Tel. +33 (0) 8 10 75 36 71
www.pyrenees-basques.com

www.rando64.fr
a pie, en btt o a caballo, descubra el Béarn y el Pais Vasco
Remerciements à l’auteur, Patrice Bellanger du CDRP 64.

Conception et réalisation : CDT Béarn - Pays Basque. Les fiches Rando 64 ne peuvent être vendues (0,50 €) que dans le réseau des Offices de Tourisme du Béarn et en Pays Basque.
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PARA ELEGIR BIEN SU RECORRIDO
El desnivel indicado en las fichas señala
el total de metros de subida.Los tiempos
de recorrido se calculan sin contar 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 senderista habituado a la marcha.Con
algunos tramos para gente deportista
acostumbrada a los desniveles.
Difícil 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 de los senderos

Certificaciones de
Senderismo

Señalización
Siga la señalización para mantenerse en el camino correcto

Su opinión sobre nuestros senderos
Hemos puesto todo nuestro interés en los itinerarios que les hemos propuesto.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
contactándonos en el CRDP 64:Tel. +33 (0)5 59 14 18 80. o bien rellene la ficha de
observación disponible en "Ecoveille" en www.rando64.fr

Recomendaciones útiles
Servicio de Meteorología
+33 (0)8 92 68 02 64
Servicio de Urgencias europeo 112
Para recorrer los caminos del Béarn y
el País Vasco es necesario adoptar un
comportamiento respetuoso con la
naturaleza y los hombres y mujeres que
forman este territorio.Es necesario que
se cumplan algunas normas:
Respete la naturaleza:
Provéase de una bolsa de plástico para
llevarse con usted sus residuos
Respete la fauna y la flora
Manténgase dentro de los senderos
señalizados.

Cuídese usted mismo:
No salga sin el material adecuado y necesario
No salga solo
No beba agua de los arroyos
Infórmese sobre la meteorología.
Respete las actividades y a los hombres:
Acuérdese de cerrar las barreras
Está prohibido encender fuego
Respete las propiedades privadas que
bordean los itinerarios.

Itinerarios con certificación PR®:
Con esta certificación, la Fédération
Française de randonnée otorga una
certificación a determinados itinerarios
pedestres en función de algunos criterios
de calidad.
La elección se realiza en función de
criterios de autorizaciones, técnicas,
turísticas y medioambientales (para
más información www.ffrandonne.fr

Itinerarios ecuestres:
Este logo garantiza un itinerario con
el sello del Comité Departamental
de Turismo Ecuestre basado en un
Pliego de Condiciones preciso. (Más
información en www.cheval64.org).

Itinerarios BTT:
(Símbolo bicicletas de colores)
Camino ancho y fácil
Desnivel inferior a 300 m.
Camino bastante fácil
Desnivel inferior a 300m.
Camino Técnico
Desnivel inferior a 800m.
Camino muy difícil
Desnivel de 300 a 800m.

¡Atención!
Las montañas del País Vasco y del Béarn son zonas de pastoreo. Por
favor no vaya con su perro y si lo hace, llévelo con la correa. ¡Muchas
gracias!.

www.rando64.fr
a pie, en btt o a caballo, descubra el Béarn y el Pais Vasco

