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5 km 0 m 1h40 Circular PR (amarillo) y GR (roja y blanca)

Tome la 4º salida de la A64 (Urt - Bidache), y la D936 hacia la derecha en la misma dirección. 400 metros más 
adelante, tome a la izquierda en la carretera que va hacia Urt (D123). A la entrada del pueblo, no haga caso 
de la señales que indican el centro del pueblo y manténganse a la izquierda en dirección al puerto (D123). 
Esta carretera baja a orillas del Adour. Hay un parking justo después de la vía del tren, a la derecha, enfrente 
del restaurante la Galupe.

 TRAMO 1 > De Urt a Istiahiau
UTM : 637610 - 4817718
Desde el pequeño puerto de Urt, siga el camino de sirga  
hacia la izquierda (camino asfaltado). Al otro lado del 
río verá el castillo de Montpellier. Pase por al lado de un  
antiguo cabrestante de pesca y siga recto por el borde del 
río. A la altura de la isla de Sablot (promontorio), abandone 
el curso del río para tomar una vía asfaltada que sale a su 
izquierda (barrera). Tras pasar la segunda barrera, cruce 
con prudencia la D261 y tome el camino (asfaltado) de  
Hillot que está justo enfrente. Camine más allá de la  
mansión Hillot, hasta llegar al final de la carretera.

 TRAMO 2 > A orillas del Ardanavy
UTM : 635463 - 4817472
La calle termina frente a la casa Istiahiau (casa rural), al 
borde del río Ardanavy. A continuación, tome el buen 
camino hacia la izquierda que bordea la orilla. Después 
de pasar por debajo de la vía férrea, ignore la pasarela 
metálica que verá a su derecha y siga recto con el río 
siempre a mano derecha. Cruce un puente y llegue a una 
bifurcación.

 TRAMO 3 > Vuelta a Urt en el linde con los humedales
UTM : 635811 - 4817016
Un platanero fácilmente identificable y el mojón del 
kilómetro 2 identifican esta intersección: deje ahora el 

Humedales de Etxepette  MUY FÁCIL

UTM : 637610 - 4817718  Lat/Long : 43.49971/-1.29786
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Coordenadas GPS : 

Cste paseo, accesible para todo 
el mundo, comienza a orillas del 
Adour, a la altura del antiguo 
puerto pesquero de Urt. Destaca su 
dique pavimentado con escalones 
que permite la carga y descarga de 
las embarcaciones cual sea el nivel 
del agua del Adour, condicionado 
por las mareas. Un lugar repleto 
de historia que aún mantiene vivo 
el recuerdo de los pescadores de 
salmón y sábalo que poblaban  
estas aguas. La ruta se adentra 
en el interior descubriendo el río 
Ardanavy, afluente izquierdo del 
Adour, y los humedales de  
Etxepette con sus bosques  
inundados. Un entorno natural 
sensible y original en el que la  
biodiversidad se expresa en toda 
su plenitud: lirios de agua, nenú-
fares, sauces, plataneros y alisos, 
garzas y garcetas, discretas nutrias 
y tortugas. Sin lugar a dudas,  
el itinerario invita a la observación.

PUNTOS DE INTERÉS
 v Pesca con cabrestante   
(0,45 km)
En las inmediaciones del camino 
de sirga, un extraño aparato se alza 
sobre la orilla del río Adour. Se trata 
de un antiguo aparejo de pesca 
que solía utilizarse para izar las 
redes que se disponían bajo el agua. 
Hasta bien entrado el siglo XIX las 
aguas del Adour estaban tan llenas 
de vida que hasta el salmón era un 
alimento de lo más común.
UTM : 637185 - 4817862

 v Las aguas del Ardanavy  
(2,3 km)
Con una longitud de 26 kilómetros, 
el río Ardanavy nace a la altura de 
Hasparren y confluye con el Adour a su 
paso por Urcuit. Sus aguas están llenas 
de vida y albergan nutrias, visones 
europeos, cangrejos de río y tortugas. 
UTM : 635456 - 4817459

 v Bonitas vistas sobre  
los humedales (2,8 km)
Al borde del camino, observe a su 
izquierda un grupo de lentejas de  
agua en medio de los humedales.  
Con tan solo unos pocos metros sobre 
el nivel del mar, el agua que aportan 
las crecidas del Adour o las mareas 
llenan rápidamente estas zonas húme-
das. Con suerte, podrá disfrutar de la 
presencia de garzas o garcetas.
UTM : 635752 - 4817172

 v Bosques inundados (3,1 km)
Es lo que los naturalistas llaman bosque 
aluvial inundable, bosques húmedos de 
alisos y fresnos o que combinan robles 
y olmos. Gracias a que están siempre 
inundados y a unas características  
realmente especiales, constituyen  
hábitats estables para las especies  
que dependen de los humedales.
UTM : 635980 - 4817058

PUNTOS DE ATENCIÓN 

- Cruce de la D261 y de la vía del 
tren, preferentemente por el lado  
de derecho de la intersección.
UTM : 637576 - 4817633

INSTALACIONES Y SERVICIOS
- Urt, orillas del Adour, merendero.
UTM : 636594 - 4817847

- A 1 km, fuera del itinerario
Pueblo de Ahurti, todo tipo  
de comercios y servicios
UTM : 638331 - 4816990

camino de sirga y el río para incorporarse a un sendero 
que sale por la izquierda (inicio embarrado). Siga todo 
recto por un bosque con una vegetación exuberante. Al 
final, haga un rápido zigzag izquierda/derecha y continúe 
caminando por un camino más ancho que pasa por al lado 
de una zanja. A continuación, el sendero bordea un prado 
a la derecha y llega al barrio de “Pé de la Vigne”: tome la 
carretera de enfrente para volver a Urt. Cruce con cuidado 
la vía del tren y vuelva al pequeño puerto.

TOPOGUÍAS -  COMUNIDAD DE AGLOMERACIÓN DE PAÍS VASCO



TELÉFONOS DE INTERÉS 
- Méteo France : 
08 99 71 02 64 o 32 50  
o www.meteofrance.fr 

- Área de emergencias y rescate: 
112, SAMU 15, BOMBEROS 18

  SU OPINIÓN
  CUENTA
Las excursiones aquí propuestas
han sido seleccionadas con el 
mayor rigor posible.
Cualquier opinión u observación
sobre los senderos nos es de gran 

buen estado. Le invitamos a  
informar de cualquier problema 
o contingencia a través de:
sentinelles.sportsdenature.fr 

DIRECCIONES DE INTERÉS

 - URT : place du marché
 +33(0)5 59 56 24 65

- BIDACHE : place du fronton 
 +33(0)5 59 56 03 49

- HASPARREN : place Saint-Jean
 +33(0)5 59 29 62 02

- LA BASTIDE-CLAIRENCE :   
 Place du Fronton
 +33(0)5 59 56 03 49 

GUÍAS DE MONTAÑA
Guías de montaña y profesionales 
ofrecen hermosas caminatas 
fuera de los senderos conocidos. 

turismo para reservar sus 
servicios.

Rutas de senderismo
Instrucciones

 

BUENA dirección

Girar a la IZQUIERDA

Girar a la DERECHA

Dirección 
INCORRECTA

GR®GRP®

PAYSPR® GR®GRP®

PAYSPR® GR®GRP®

PAYSPR®

GR®GRP®

PAYSPR® GR®GRP®

PAYSPR® GR®GRP®

PAYSPR® GR®GRP®

PAYSPR®

NIVEL DE DIFICULTAD
Todas las rutas de senderismo 

-
ción se ha realizado siguiendo 
los criterios de la Federación 
Francesa de Senderismo.

Muy fácil:. Menos de 2 horas  
a pie. Ideal para la familia y 
por caminos bien señalizados.

Fácil. Menos de 3 horas de 
marcha. Se puede hacer en 
familia. Puede constar de 
tramos no tan fáciles.

Medio. Más de 4 horas de  
marcha. Para excursionistas 
habituados al senderismo. A 
veces con tramos algo técni-
cos o de importante desnivel.

Difícil. Más de 4 horas de 
marcha. Para excursionistas 
experimentados y en buena 
forma física. El itinerario es 
largo o muy técnico (desnivel, 
pasos complicados...),  
o ambas cosas a la vez.

UTAS MOUNTAIN BIKE (VTT)  
Muy fácil. Camino amplio y 
sin complicaciones, desnivel 
inferior a 300 m.

Fácil. Sendero sin demasiada 
 

a 300 m.

Medio. Sendero técnico,  
desnivel inferior a 800.

Difícil. Sendero muy difícil, 
desnivel de 300 a 800 m.

DESNIVEL 
Representa la suma de la  
distancia ascendida durante  
el recorrido.

DURACIÓN DE LA EXCURSIÓN 
El tiempo de duración de 
cada excursión se da a título 
indicativo. Para ello se tiene 
en cuenta la distancia recorri-

Este tiempo se calcula sin 
tomar en cuanta las paradas

SENDEROS
BALIZADO®  
La Federación Francesa de 
Senderismo adjudica este 
distintivo a un determinado 
número de rutas de sende-
rismo siguiendo sus propios 
criterios de calidad. Esta 
elección se realiza en función 
de diversos criterios; técnicos, 
turísticos y medioambientales 
(más información en www.
ffrandonnee.fr)

COORDENADAS GPS 
Las coordenadas del punto  
de partida se indican en  
latitud/longitud para que  
pueda introducirlas en el GPS 
de su vehículo. El resto de  
datos (referencias del itine-
rario) se proporcionan en 
coordenadas UTM. El formato 
de referencia es el siguiente: 
WGS 84 - UTM 30T

SEÑALIZACIÓN
Las rutas aquí propuestas son PR® y están señalizadas en amarillo.
Sin embargo, algunos tramos se entrelazan con el GR, en cuyo caso debe seguir las marcas 

Guía de buenas prácticas
del excursionista

Prepare bien su excursión 
- No salga sin el material necesario (mapa, agua, ropa 
 adecuada, etc).
- Evite salir solo o avise a algún familiar, ayuntamiento... 
 (la falta de cobertura en algunas zonas puede dejarle  
 ilocalizable).
- No beba agua de los arroyos ni se bañe en ellos.
- El tiempo puede ser muy cambiante, mire la previsión  
 antes de salir.
- Infórmese sobre los períodos de roza y quema, caza,  
 trabajos forestales, etc.

Respetar el medio-ambiente  
- No olvide una bolsa para la basura.
- Observe los animales a distancia y en silencio.

- Respete las señales y manténgase en los caminos  
 marcados.

Respetar las actividades agrícolas y pastorales  
- Al conducir, modere la velocidad al acercarse a los rebaños.
- Aparque en los espacios habilitados para ello, evitando así  
 
- Evite salir de excursión con su perro y, en su caso, llévelo atado.
- No olvide cerrar las vallas que encuentre por el camino.
- Respete los terrenos particulares que rodean la senda.
- Mantenga una distancia prudencial con los animales sueltos;  
 no los alimente.
- No encienda fuegos ni barbacoas.
- Acampe tan solo en las zonas habilitadas para ello.

La gestión de los residuos     
Cuando vaya de excursión, guarde la basura en su mochila. 

 
medio-ambiente es responsabilidad de todos!

Recorrer las sendas del País Vasco exige 
respeto por la naturaleza y por los hombres 
y mujeres que dan vida a este territorio.
Es importante respetar unos mínimos.

              SENDEROS
DE PEQUEÑO RECORRIDO

              SENDEROS
DE MEDIA RECORRIDO

              SENDEROS
DE GRAN RECORRIDO

BICICLETA 
TODO TERRENO


