
Acceso al punto de salida:  
●Partiendo de Pau,tomar la autopista A64 (Pau-Bayonne) y luego la salida número 7 Salies-de-Béarn,después de Salies continuar
por la D430 y luego la D933 vía Sauveterre-de-Béarn,St.Palais y Larceveau.Continuar por la D933 hasta St.Jean Pied de Port
y luego tomar la D15 hasta St.Étienne de Baïgorry (fuente de agua potable y todo tipo de comercios).
● Partiendo de Bayonne, tomar la autopista A63 (Bayonne-Hendaye) y, luego, la salida número 5, después de Cambo
continuar por la D932 y luego la D918 vía Louhossoa y St.Martin d'Arrossa.Girar luego a la derecha por la D948 hasta St.
Étienne de Baïgorry (fuente de agua potable y todo tipo de comercios).

recioso ascenso de gran regularidad al 6 o 7% que, en un primer momento, transcurre
por encima del valle de Aldudes para luego penetrar en la intimidad de hermosos y recónditos

pequeños valles, abriéndose paso luego a hermosos paisajes que confluyen en una terraza
final al 7% hasta la frontera.
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desde el aparcamiento, subir por la iglesia y cruzar
por la derecha el puente sobre el río Nive en Los

Aldudes. Dos bonitas curvas al 6% permiten ascender y
obtener rápidamente una panorámica abierta del valle de
Los Aldudes.
1 Se pasa por delante de un muro de contención a modo
de bonita terraza sobre el valle y luego una rampa sube
constantemente hasta penetrar en una profunda vaguada,
dominada por las impresionantes rocas negras de Arratia
y Aintziaga (km 4; 415 m).
2 Tras un breve falso llano, la pendiente se empina un poco
más (pasa al 9%) antes de retomar su perfil medio
y regular. Se atraviesa un nuevo muro de
contención y nos vemos obligados a forzar
la máquina para digerir los últimos centenares

de metros que nos llevan hasta el puerto,donde probablemente
encontremos cerdos salvajes que nos darán una cordial
bienvenida.
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Puerto de Ispeguy (7,7 km)   “el confidencial”

Pays basque



Responsable de la localización: Bruno Marin - Randonades

www.velo64.com
Toute l’info vélo pour découvrir, Béarn et Pays basque !
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Kilométrage aller : 18 km

Chrono record : 0h56 
chrono de l'auteur : 1h16 

Altitudes mini/maxi : 167 m - 1236 m

700 m

Carte IGN au 1/25000 : 1346 OT

Pueblo de St. Étienne de Baïgorry.
Aparcamiento: detrás de la iglesia, frente a la
oficina de turismo. 

Récord crono: 19’ 
crono del autor: 26’

Distancia de ida: 7,7 km

Altitud mínima y altitud máxima: 
116600  mm  yy  667722  mm

Desnivel positivo acumulado: 55 1155  mm

Porcentaje medio: 66,,6699%%;; durante 7 km: 66,,6644%%;;
durante 4 km: 66,,8888%%

Rampa máxima: 99%%  dduurraannttee  330000  mm

Desarrollo recomendado: 4422 // 2222 para un
tiempo de ascenso de 38'

Tráfico: mmeeddiioo

Asfalto: rreegguullaarr

Mapa del IGN a escala 1:25000: 1346 OT

Elementos de interés: 
● su carácter “de exclusividad” para iniciados, el relieve
escarpado de la carretera que le confiere un aspecto de
auténtico puerto, a pesar de su altitud modesta, y la
vista desde el puerto sobre la cadena montañosa de los
Pirineos y la venta.

A proximité :
● el collado de Urkiaga, el puerto de Aharza, el puerto de
Eyharza y el pico de Gorramakil.

Otra vertiente: 
● una sola vertiente desde España que parte de Erratzu
con cinco primeros kilómetros fáciles y  una sucesión de
curvas que terminan en un pronunciado ascenso al 7-8%
(9 km y 380 m).

Difficultés ou conseils particuliers : 
● une Venta au col.

Renseignements complémentaires auprès des offices de tourisme de :
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St - Jean - Pied - de -
Port / St - Etienne - de -
Baigorry
Tel : 05 59 37 03 57 
www.pyrenees-basques.com


