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ORDIARP

10,7 km 410 m, 468m con la subida a Gaztelüzarre 4h30 Circular PR (amarilla)

Vaya al pueblo de Ordiarp por la D918. Localice el aparcamiento al lado del punto de reciclaje, a la 
derecha si viene de Mauléon (señal de carretera de Kalbegi).

 TRAMO 1 > Carretera de Kalbegi 
UTM : 667194 - 4783954
Suba por la carretera de Kalbegi. Al llegar a la urbanización, 
siga recto dejando a un lado el GR78 (Camino de Santiago). 
En el siguiente cruce, gire a la derecha por la carretera de 
Larzabal. Encontrará de nuevo el GR78, justo antes del caserío 
Jauria. Pase por delante del caserío y baje por un camino  
hundido bordeado de fresnos y avellanos. Cruce un pequeño 
arroyo (pasarela) y suba hasta el cruce, cerca del caserío 
Landran.

 TRAMO 2 > Carretera de Lambarre 
UTM : 667488 - 4785182
Gire a la derecha y al cabo de 300 metros, antes del caserío 
Larretxartea, gire a la izquierda por un camino de tierra 
que transcurre por un bosque. Cruce un bonito arroyo 
antes de subir hasta un cruce en el pequeño collado, que 
tiene una cruz. Tome el primer camino a la izquierda. Después 
de 400 metros, cruce una pequeña escalera y suba por la 
derecha hasta un cruce, en otro pequeño collado, donde 
encontrará de nuevo el GR 78.

 TRAMO 3 > Cruce 
UTM : 688078 - 4786176
Desde el cruce, suba ligeramente durante 100 metros para a 
continuación, dejar el GR78 a la derecha y subir directamente 
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 UTM : 667194 - 4783954  Lat/Long : 43.18986/0.94243
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Coordenadas GPS : 

Este hermoso y variado paseo 
atraviesa el pueblo de Urdiñarbe 
y asciende gradualmente hasta 
la capilla de Saint-Grégoire. 
Transcurre en una zona intermedia 
de sotobosque y pastos de media 
altura. No es raro encontrarse  
con vacas y caballos corriendo  
en libertad. La cima ofrece una 
magnífica vista de 360 grados  
de los Pirineos al sur, del valle  
de Lambarre (un barrio de Ordiarp) y 
de la llanura al norte. Desde la cima 
también se distingue el cercano 
yacimiento prehistórico  
de Gaztelüzarre.

PUNTOS DE INTERÉS
 v El pueblo de Ordiarp 
Esta localidad cuenta con un buen 
número de casas medievales, como 
la casa noble de Jentain, antaño 
sede de una de las diez autoridades 
de Zuberoa, o el castillo de Ahetzia, 
decorado con un notable dintel 
en el que se pueden admirar las 
armas de la casa, escenas de caza 
e inscripciones en euskera. Por su 
parte, la iglesia de Saint-Michel es 
una antigua comandancia de 1479 
que formaba parte de la abadía 
de Roncesvalles y que estaba 
destinada a los peregrinos que iban 
a Santiago de Compostela. Esta 
última data del siglo XII. El puente 
peatonal sobre el arroyo de Aran-
gorena que conduce a la iglesia  
se menciona ya en el siglo XI.
UTM : 667005 - 4783586

 v Gaztelüzarre 
Este yacimiento prehistórico está 
catalogado como Monumento 
Histórico desde 1980. Se trata de  
un recinto con parapeto de tierra 
utilizado en los siglos III y IV de 
nuestra era. Fue una edificación  
fortificada que pudo servir de  
refugio para las poblaciones de  
los alrededores (y sus rebaños)  
en caso de invasión o conflicto 
local.
UTM : 665980 - 4786304

PUNTOS DE ATENCIÓN
- Atención durante el tramo 
que bordea la carretera
UTM : 667488 - 4785182

- Zonas embarradas y resbaladizas: 
obligatorio el uso de calzado de 
montaña.

- Zona de pastoreo : cierre las  
verjas, no asuste ni moleste a  
los animales y lleve a su perro  
con la correa. Pase a una distancia  
razonable del ganado.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
- Casa rural y camping.
UTM : 667435 - 4785311

- Casa de cultura al lado del frontón.                  

- Cafe-restaurante enfrente del 
parking.

hasta un camino horizontal. Gire a la izquierda y entre en una 
pequeña carretera. Baja por la carretera hasta llegar a una zona 
llana. En la curva, deje este carretera para continuar recto por 
una pista de tierra (a veces embarrada). Recorra el prado y 
pronto encontrará la carretera de Lambarre. Atraviésela y tome 
la pequeña carretera que sube hacia Saint-Grégoire. Deje la 
carretera del lago a su derecha. En la cima, vera unas mesas 
de picnic en el recinto sombreado de la capilla. Un pequeño 
porche con bancos le permitirá reponer fuerzas a la sombra.

 TRAMO 4 > La capilla de Saint-Grégoire (426 metros) 
UTM : 666352 - 4786663
Desde la capilla, vuelva a pasar por el portón y gire a la 
izquierda. Baje en línea recta hasta llegar a un paso. Desde 
allí, tiene la posibilidad de subir al yacimiento prehistórico 
de Gaztelüzarre que está a 250 metros. En el paso, des-
pués de los abrevaderos, no tome el primer camino a la 
izquierda que se desvía por la ladera. Vaya por la segunda 
senda bien marcada que desciende y pasa por un manan-
tial con su abrevadero. El camino se adentra en el bosque, 
inicialmente en llano, para después convertirse en una pis-
ta que desciende hasta el caserío Urrütiagerria. Atraviese 
los edificios agrícolas y siga recto por una pequeña car-
retera asfaltada que pronto conecta con la ruta de la ida.
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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

- TARDETS
 Rue Arhanpia
 +33(0)5 59 28 51 28

- MAULÉON
 Rue Jean-Baptiste Heugas   
 +33(0)5 59 28 02 37 

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


