ESP gr 78 - etap 6

28/08/09

2:02

Page 1

GR®78 Camino del piemont
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DIFÍCIL

DE MAULÉON A SAINT-JUST-IBARRE

A

l dejar Mauléon-Licharre, esta penúltima etapa del GR® 78, el Camino del Piémont, nos introduce un
poco más en el interior del País Vasco, primero por sus partes altas, luego tras Garindein, se baja para
hacer un magnífico alto en el Ordiarp y volver a subir por la ladera del Pico de Elaudy.Al final de un descenso
un poco abrupto, la llegada a Saint-Just-Ibarre se hace por el agradable y tranquilo valle del Bidouze.

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,
Mauléon está a 24 Km.
A partir de Oloron-Sainte-Marie, tomar la dirección de Navarrenx o Sauveterre-de-Béarn (D936) hasta el cruce hacia l'Hôpital-SaintBlaise (12 km) donde se gira a la izquierda por la D25. Mauléon está a 18 km.
A Mauléon-Licharre llega también una línea de autobuses del Consejo General (información en el +33 (0)5 59 40 36 60 ó en
www.transports.cg64.fr).
Para el regreso: Lista de taxis en la Oficina de Turismo de Mauléon-Licharre: +33 (0)5 59 28 02 37.

D

(657807 4784049). A partir del puente sobre el río Saison,
recorrer 70 m a la izquierda,luego girar a la derecha para llegar
cruzar la rotonda y seguir recto (calle del Jeu de Paume),bordear 3h30 a la iglesia de Ordiarp 2 (667031 4783566).Pasar el puente por
el frontón, luego girar a la derecha, y a la izquierda, en la fuente
detrás del frontón y tomar a la derecha una carretera empedrada.
(calle Jaureguiberry). Plaza de Licharre, girar a la izquierda y en la
En el cruce, subir a la izquierda y 500m más allá, tomar la
rotonda seguir recto.En la bifurcación,tomar a la izquierda,seguir
carretera a la derecha, luego, 40m después, girar a la izquierda
durante 530m y girar por el camino de la izquierda.Al final de
por un camino empedrado (suroeste).En la pequeña carretera
este camino (50m),pasar el portón a la derecha y seguir el camino
(crucero),tomar a la derecha y subir hasta una bifurcación tras
del lindero. Pasar otro portón y una pasarela y meterse de
una curva a la izquierda.Meterse por el camino de tierra de frente
frente por el camino que sube (curva en lazo).Llegar a una granja
(oeste).En el cruce seguir subiendo de frente (noroeste) 3(664279
(cerrar las barreras) y seguir por su camino de acceso hacia la
4782731). El camino describe zig-zags para subir la ladera
derecha.En el cruce,seguir bajando hacia el pueblo de Garindein
(dirección general oeste).En la bifurcación,mantenerse en el camino
0h45 y la D918 1 (670173 4786172). Girar a la derecha y,justo después
inferior. El camino se mantiene en la ladera de la montaña para
de la iglesia,una vez más a la derecha.En el cruce,seguir a la derecha,
llegar al puerto de Ehutza (fuente 250m antes del puerto)
hacia el barrio Eyhartxia.Pasar bajo la línea de alta tensión y después 4h10 4(662462 4782435).Seguir por el sendero que llega por la derecha
de la granja,seguir por el camino todo recto (barrera).En la primera
(oeste,luego noroeste),bordear un abrevadero para llegar a otro
bifurcación, tomar a la derecha (subida), en la segunda, a la
pequeño puerto (cierres y barreras de ganado). Tomar el
izquierda (casi llano) y en la 3ª (gran árbol), bajar a la izquierda
sendero que desciende a la izquierda (suroeste).A 90 m, girar
para llegar a un pequeño puerto (barrera metálica). Girar a la
a la izquierda, por un camino hondo (portón). El sendero baja
derecha en bajada a lo largo de un seto y llegar a la granja
la colina en zig-zag (dirección general suroeste) hasta el torrente.
Sorthereborda. Seguir de frente por la carretera de acceso y en
Cruzar la pasarela y bajar la pista a lo largo del torrente hasta
el cruce (crucero) girar a la izquierda,luego,300 m más allá,girar 2h45 un cruce (casita en ruinas) 5 (659380 4782614).Girar a la izquierda
a la derecha por un camino que baja.Cruzar una pasarela.En Idiartéa
en dirección a la Fuente de Bidouze, luego a la derecha. Seguir a
(crucero),seguir por el camino de frente.Tomar la pequeña carretera
lo largo de la orilla izquierda hasta la D 68 (transformador) a la
hacia la derecha y en el cruce en T,girar a la izquierda.En la D918, 4h55 entrada de Saint-Just-Ibarre 6 (657807 4784049).
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DE MAULÉON A SAINT-JUST-IBARRE
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D

Mauléon

No se lo pierda:

(657807 4784049).

● Mauléon: El castillo que domina el pueblo, el castillo de
Andurain de Maytie (Renacimiento) en la place des Allées.

6h25

22,6 km

910 m

● Ordiarp
● Vistas panorámicas sobre la Cordillera de los Pirineos.

IGN al 25000e nos 1445E y 1445O, 1446ET y 1346ET
GPS (WGS84 – UTM-30T)
Descargue el track GPS en www.rando64.fr

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

ORDIARP, UNA ETAPA EN EL CAMINO DEL PIÉMONT
Desde al menos el siglo XII,los monjes del Monasterio
de Roncesvalles habían establecido en Ordiarp una
"encomienda",es decir,un hospital,para albergar a
los peregrinos en camino hacia Santiago de Compostela
por el camino del Piémont,una variante del camino
de Arles. Este tipo de establecimiento no estaba
destinado a cuidar enfermos sino más bien a
hospedería,un albergue de etapa para los peregrinos
y la palabra hospital debe entenderse en el sentido
de "hospitalidad". Los hospitales eran numerosos
en el camino de Santiago, como lo atestigua la

toponimia del camino:l'Hôpital-Saint-Blaise,Hôpital
d'Orion…
De esta época no queda en la actualidad más que
el nombre de "Hospitaletua" en el lugar del antiguo
hospital y la iglesia de Saint Michel que era la capilla
de la encomienda.
Esta iglesia remonta a la época románica. Bien
restaurada,domina un magnífico enclave paisajístico
al borde del Arangorena y se distingue por su original
campanario:un campanario-muro coronado por un
pináculo cuadrado flanqueado por cuatro torretas.

Información complementaria en:
Office de tourisme
de Soule
Tel. +33 (0) 5 59 28 02 37
www.valleedesoule.com

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.
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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

