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TOPOGUÍAS - COMUNIDAD DE AGLOMERACIÓN DE PAÍS VASCO

SAINT-MICHEL

3,32 km 200 m 1h30 Circular PR (amarilla)

Desde Saint-Jean Pied de Port, tome la carretera D933 en dirección a Bayonne, para después incorporarse 
a la D301, “Chemin de Saint Jacques”. 150 metros después de las murallas, gire a la derecha e incorpórese 
a la carretera D428. Continúe por esta carretera de montaña, estrecha, durante 18 kilómetros con la ayuda 
de la señalización del GR65. Tenga cuidado con los numerosos peregrinos que cruzará durante del trayecto. 
2,7 kilómetros después de “la cruz Thibault”, tome un camino a la derecha. 100 metros más adelante, está el 
parking de inicio de esta caminata en el puerto de Arnoztegi.

 TRAMO 1 > Puerto de Soroluze 
UTM 642753 - 4767052
Desde el aparcamiento, siga la valla, cerca del mojón 205, en 
dirección a un abrevadero. En este último, gire a la izquierda 
para incorporarse a un camino situado en la ladera de la 
montaña y con poco desnivel. A su derecha, un páramo de 
tojos da paso rápidamente a un hermoso hayedo que se ex-
tiende por el valle de Txangoa. Tras menos de 1 kilómetro de 
caminata, llegará al puerto de Soroluze que alberga varios 
vestigios históricos (dolmen, cromlech...).

 TRAMO 2 > Dos grandes piedras 
UTM 643520 - 4766679
Desde el puerto de Soroluze, suba por la izquierda a una 
colina que se eleva hacia una barrera rocosa. Se trata de 
una zona de pastoreo sin apenas senderos visibles. 100  
metros más adelante, aparece un camino no muy visible 
que le permitirá seguir en la buena dirección. Tras una  
llanura con hierba, la subida se hace más pronunciada. Llegue 
hasta las dos grandes rocas a la altura de la barrera rocosa.

 TRAMO 3 > El paso de la muralla 
UTM 643708 - 4767111
A la altura de las dos rocas, gire a la izquierda a fin de  
alcanzar la barrera rocosa. Tiene que bordearla hasta llegar 
a una nueva llanura herbosa. Existe un paso en la roca que 
le permitirá proseguir con la ruta.

UrkuluFÁCIL

UTM 642753 - 4767052 / N 43,04273° - W 1,24742°

Tronçon 1

SeñalizaciónDistancia Desnivel Duración Typologia

Coordenadas GPS : 

Los puertos de montaña del valle 
de Saint-Jean Pied de Port han 
sido utilizados históricamente 
para cruzar los Pirineos. A lo largo 
de este recorrido a la cumbre del 
monte Urkulu, el excursionista será 
testigo de toda esa riqueza cultu-
ral. Dólmens, cromlechs y restos 
prehistóricos de diversa índole 
jalonan un recorrido corto y sin 
ningún tipo de dificultad técnica.  
A continuación, habrá que coger 
algo de altura y caminar sobre la 
roca caliza para descubrir el siste-
ma kárstico de Urkulu, cuya historia 
sobrepasa con creces la escala  
humana. Unos metros más arriba, 
ya en la cima, la torre-trofeo de 
Urkulu hace acto de presencia. 
Encaramada a la cima del monte 
que lleva su mismo nombre, esta 
torre de origen romano se integra 
armoniosamente en el paisaje. 
Ofrece además, unas preciosas 
vistas sobre los vastos pastos  
de verano, reflejo de una actividad 
económica que ha pervivido a  
lo largo de los siglos.

PUNTOS DE INTERÉS

 v La zona kárstica de Urkulu 
Constituye el primer macizo calcáreo 
de importancia si se viene desde 
el océano. Las grietas y fisuras que 
caracterizan estas zonas calcáreas 
no permiten que el agua permanezca 
mucho tiempo en la superficie. Es así 
que, tras crear grutas y vías subter-
ráneas, estas aguas vuelven a reapare-
cer en la superficie 1000 metros más 
abajo en el manantial del río Nive.
UTM 643475 - 4767266

 v Torre de Urkulu 
Fue construida en el siglo I d.c 
con el objetivo de conmemorar la 
conquista de Aquitania por parte 
de los romanos. Ubicada cerca de la 
calzada romana que unía Burdeos y 
Astorga, marca también la frontera 
actual entre Francia y España.
UTM 643265 - 4767376

 v Dolmen y cromlech  
de Soroluze 
Estos monumentos funerarios datan 
de la Edad de Bronce. La erosión ha eli-
minado la cubierta de piedra dejando 
a la vista los megalitos del dolmen. El 
crómlech es un círculo de piedras erigi-
das sobre la tierra fácil de identificar.
UTM 643533 - 4766444

 v Fortificación o reducto 
de Soroluze 
Más difícil de identificar, el reducto 
es una fortificación militar en forma 
de estrella. Data de las Guerras Na-
poleónicas (principios del siglo XIX). 
Hay a su alrededor un conjunto de fo-
sas que dan una idea muy aproximada 
de las dimensiones que tuvo en su día 
esta construcción militar.
UTM 643536 - 4766324

PUNTOS DE ATENCIÓN 
- Acantilados y grietas cerca  
de la ruta: a partir de este punto,  
no desviarse del camino marcado 
hasta el inicio del descenso al  
puerto de Arnoztegi.
UTM 643708 - 4767111

- Grietas y pared rocosa en las 
inmediaciones del camino: tener 
cuidado al pasar por encima de 
la pared.
UTM 643589 - 4767212

- Acantilados peligrosos y  
montículos rocosos en las inmedia-
ciones de la torre de Urkulu:  
tenga cuidado al visitar la torre
UTM 643265 - 4767376

 TRAMO 4 > La torre de Urkulu 
UTM 643635 - 4767204
Caminando sobre la roca continúe hacia la izquierda con  
vistas a una muralla natural inclinada. Siga andando por  
encima de esta zona durante 50 metros, para después alejarse 
poco a poco de ella a medida que va girando hacia la derecha. 
La torre comienza a ser visible. Siga cuesta arriba priorizando 
las zonas de hierba. Llegue a un paso junto a una pequeña  
explanada que se situa debajo de la torre. No pierda de  
vista este paso, pues tendrá que tomarlo más tarde para  
terminar la caminata. Siga a la derecha, evitando las barreras  
rocosas. Pase por al lado de unas ruinas para alcanzar la torre de  
Urkulu.

 TRAMO 5 > El puerto de Arnoztegi 
UTM 643265 - 4767376
Vuelva al paso antes mencionado. Cruce una explanada de 
hierba y después camine por un tramo de rocas. Comienza 
el descenso en dirección al puerto de Arnoztegi y al parking 
del inicio.



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 

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

 - SAINT-ÉTIENNE-DE-BAÏGORRY
 Place de la mairie
 +33(0)5 59 37 47 28

- SAINT-PALAIS
 1 route de Gibraltar
 +33(0)5 59 65 71 78

- SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
 Place Charles de Gaulle
 +33(0)5 59 37 03 57 

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

turismo para reservar sus 
servicios.

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

COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION

HIRIGUNE
ELKARGOA


