
BARDOS

3,5 km 150 m 1h30 Circular PR (amarilla)

Desde la salida de la autopista A64 (Urt-Briscous), siga en dirección a Bardos y Bidache (D936). Al llegar 
a Bardos (rotonda), deje el centro del pueblo a su derecha (plaza del ayuntamiento) y continúe recto ha-
cia Bidache durante 200 m más, para después tomar la carretera de la izquierda en dirección a Samatze 
y Gixune. Suba la cuesta; 100 m después de la señal que indica la salida de Bardoze, gire a la izquierda 
para llegar al parking de la colina de Miremont.

 TRAMO 1 > De la colina de Miramont al fondo del valle 
UTM : 644670 - 4815845
Deje atrás la torre de agua para bajar por la calle principal  
hacia la izquierda. 200 m más adelante, en el cruce del 
“Chemin de Perü”, deje la carretera y descienda a la  
derecha por un camino de gravilla. Baje hasta el valle. A su  
derecha, al final del primer prado vallado, esté atento y haga 
un giro a la derecha para inmediatamente después virar a la 
izquierda y continuar por un camino de hierba. El sendero 
discurre junto a una zona de trial para luego dirigirse hacia 
el fondo del valle. 

 TRAMO 2 > En el valle de Urgorri 
UTM : 644061 - 4816438
Tras una bajada muy pronunciada, tome inmediatamente 
la pasarela de madera de la derecha y cruce el riachuelo. 
Suba por la margen izquierda del arroyo hacia un bosque 
de hoja caduca y 100 m más arriba pase a la orilla derecha. 
El camino sube repentinamente hacia la derecha para 
adentrarse en una segunda zona de motocross. Aquí, gire 
a la izquierda, baje 30 m bordeando un seto y a conti-
nuación tome el camino de la derecha situado en la parte 
inferior de un claro. Justo antes de llegar a unas rocas, 
gire a la izquierda por un agradable camino que pasa por 
debajo de unos robles. Se encontrará con el arroyo, abajo 
a la derecha.

UrgorriFÁCIL 

UTM : 644670 - 4815845  Lat/Long : 43.48151/-1.21107
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SeñalizaciónDistancia Desnivel Duración Typologia

Coordenadas GPS : 

El pueblo de Bardoze le ofrece la 
oportunidad de realizar un paseo 
circular por las colinas y bosques 
del valle de Urgorri, en el que 
disfrutará de unas magnificas 
vistas mientras descubre rincones 
mucho más íntimos de un gran 
valor natural. Una caminata fácil 
y cómoda, a veces amenizada por 
las acrobacias de los pilotos de 
trial, cuyo principal interés son 
las magníficas vistas que ofrece 
la colina de Miremont. Una mirada 
privilegiada sobre la cadena 
montañosa de los Pirineos que es 
más espectacular si cabe desde 
la torre de agua, abierta a todo el 
mundo y en la que encontrará unas 
mesas orientativas que explican 
con todo detalle el horizonte. Con 
buen tiempo y buena visibilidad, 
la vista alcanza a ver las cumbres 
pirenaicas que se alzan a más de 
150 km de distancia. Observará 
también que Bardos es el punto en 
el que confluyen los paisajes del 
País Vaco y de Gascuña.
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PUNTOS DE INTERÉS
 v Las vistas panorámicas  
de Miremont
La torre de agua de la colina de 
Miremont ha sido equipada con una 
escalera exterior. Desde lo alto de 
la torre, las vistas son sencillamente 
maravillosas, sobre todo cuando el 
horizonte está despejado. Si mira 
hacia las montañas, las vistas se 
extienden desde los Altos Pirineos 
hasta la costa vasca: el Pic du Midi, 
el Midi d’Ossau, y como no,  
el Auñamendi y el Orhi.
UTM : 644670 - 4815845

 v Un valle con una vegetación 
exuberante (1,2 km)
El fondo del valle de Urgorri es 
interesante por su gran variedad de 
plantas, que tienen aquí un terreno 
propicio gracias a la gran cantidad 
de humedad y al rico humus. Se trata 
de un habitad con una gran variedad 
de especies vegetales: flores de 
primavera, avellanos, alisos, acebos, 
algarrobos, helechos...
UTM : 644105 - 4816438

 v El patrimonio de Bardoze  
(a 1,4 km del recorrido) 
No deje pasar la oportunidad de 
visitar Bardos. Aparte del frontón, 
la iglesia y un parque contiguo, el 
antiguo castillo de Salha llamará 
su atención. Hermoso edificio de 
los señores de Salha (Siglo XV), 
al que se le añadieron dos torres, 
fue también un caserón burgués, 
colonia de vacaciones y finalmente 
ayuntamiento desde 1980.
UTM : 645293 - 4815131

PUNTOS DE ATENCIÓN 
- 300 m al borde de la carretera 
D253, camine por el arcén derecho.
UTM : 645039 - 4816269

- Evitar durante la temporada de la 
caza de la paloma, del 01/10 al 15/11.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Colina de Miremont, merendero, 
agua potable, baños públicos, 
parque infantíl.
UTM : 644670 - 4815845

 TRAMO 3 > Del riachuelo al tiro al plato 
UTM : .644409 - 4816381
Cruce el riachuelo por una pasarela metálica y suba por una 
cuesta empinada que verá al otro lado de la orilla. A mitad de 
la pendiente, gire a la derecha por un sendero horizontal que al 
poco se convierte en un camino. Al llegar al siguiente cruce, gire 
totalmente a la izquierda para seguir subiendo por un bosque. 
Después de una valla y su paso de peatones, encontrará una 
amplia pista. Suba por la pista, pasando por debajo de la línea 
de alta tensión.

 TRAMO 4 > Del tiro al plato a Miremont 
UTM : 644637 - 4816465
A la altura de la recepción del club de tiro al plato, continúe 
recto por una pista que va cuesta arriba. Una vez en lo alto, 
tome la carretera D253 hacia la derecha y a poder ser vaya 
por el arcén derecho que tiene un estrecho paso de hierba. 
En el cruce, suba por la derecha en dirección para llegar al 
parking de la torre de agua.
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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


