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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 !

               
           

 

esde la meseta, surcada de cultivos, podréis disfrutar de unas magníficas vistas de la cadena in-
cipiente de los Pirineos.

Desde el aparcamiento junto a la
RD307, atravesar la barrera de ma-
dera y seguir todo recto por el sen-
dero principal hacia dos robles
aislados en la landa de helechos. Se-
guir por el camino � 0613307-4804266
que se adentra en el bosque. Cruzar
el riachuelo Basarun por el puente-
cito y avanzar hasta el cruce 
� 0613511-4804729 para luego girar a la
derecha. El camino asciende progre-
sivamente hacia la meseta, donde las
tierras de cultivo y las landas ofrecen
una vista despejada de los Pirineos.
El sendero sigue subiendo hacia unas
plantaciones de árboles resinosos y
conduce al punto culminante de la
marcha, a la altura de un cruce 
� 0614307-4805066. Dirigiros a la iz-
quierda para bordear el bosque.
Mantened los ojos bien abiertos
porque, en el recodo de un camino,
entre las ramas de dos magníficos ro-
bles comunes, podréis vislumbrar
una hermosa perspectiva del mar. En
la meseta, el camino se bifurca en va-
rias ocasiones. Manteneros en la pista
de la izquierda que en seguida vuelve

a descender por un bosque de robles
para ir a parar a una landa, antes de
llegar a una encrucijada � 0613734-
4805421. Continuar por la pista de la
izquierda que se estrecha hasta
convertirse en una senda y que se
adentra en la intimidad del bosque
hasta la frescura del riachuelo Xipa-
teia. Avanzar hasta el cruce  
� 0613511-4804729 y tomar a la derecha
el camino (el mismo  camino de la
ida) que os llevará de vuelta al apar-
camiento. 
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Las amplias extensiones de landa son idóneas para
la crianza extensiva de pottokas. Por su parte, las
tierras más ricas y llanas se destinan al cultivo de
maíz y, durante el verano, los prados son pasto de
ovejas y vacas. No es de extrañar que la producción
de leche, y por ende la fabricación de quesos,  sea
una actividad predominante en el País Vasco. 

El municipio de Saint-Pée-sur-Nivelle cuenta con una
importante superficie forestal abierta al público. En
las zonas poco fértiles abundan las poblaciones na-
turales de robles comunes, junto a plantaciones de
árboles resinosos y robles americanos (especies in-
troducidas entre los 60 y los 90). Las repoblaciones
de hoy en día se realizan a partir de especies locales. 

ACTIVIDADES PASTORILES,  AGRÍCOLAS Y FORESTALES

(salida) Vieille route de 
St-Pée-sur-Nivelle
RD 307 - Lugar conocido
como “Marmantzoa”

Señalización

a �D

No te puedes perder

• Bonitas vistas

GPS : 0613255-4803982

!  No practicable en caso de 
lluvia: formación de barro !
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www.rando64.fr
!descubra el Béarn y el País Vasco francés a pie, en bici o a caballo¡

Más información en: 
Oficina de Turismo de Saint-Pée-sur-Nivelle
Le fronton – 64310 SAINT-PEE SUR NIVELLE – Tel : (+33)5 59 54 11 69
tourisme.stpee64@orange.fr – www.saint-pee-sur-nivelle.com

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



www.rando64.fr 
!descubra el Béarn y el País Vasco francés a pie, en bici o a caballo¡

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.ffrandonnee.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 Agglomération Sud
Pays Basque en el teléfono: (+33)5 59 48 30 85. 
También, puede descargarse la ficha de observación "Ecoveille" en 
www.rando64.com/ecoveille.

Recomendaciones útiles
Servicio de Meteorología 
(+33)8 92 68 02 64, o 32 50 
o www.meteofrance.com
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.


