
LA RUTA DE LOS CONTRABANDISTAS del BIDASOA 

(NAVARRA - FRANCIA) 

Del 13 al 15 de Agosto 

SENDERISMO 

 
 

La senda de los contrabandistas discurre por espacios naturales 

protegidos de gran interés como los humedales de Txingudi, el Parque 

Natural de Aiako Harria, los montes de Artikutza, el Área Natural de 

Leurtza y las cimas de Bianditz, Mendaur y Larrun. Además encontramos 

hitos culturales desde la prehistoria (megalitismo), la romanización 

(minería) y la Edad Media (caseríos y palacios), hasta tiempos recientes. 

La vitalidad cultural actual se palpa en las actividades locales que 

podremos encontrar a lo largo del recorrido. 

Como no, el recurso principal es El contrabando: la ruta discurre 

por senderos de montaña que tuvieron gran importancia en esta 

actividad sobre todo a mediados del siglo XX, no sólo por la frontera 

franco-española, sino también por puntos del interior en donde existían 

controles en dirección a las ciudades. 

 http://www.youtube.com/watch?v=v5AhEuyVjwc  

 Guía: Mikel Albisu  

 

Salida: Día 13 de Agosto: 8:00 h. (Madrid) ó 14.30 h. en Bertiz, parking del centro de 

interpretación, en el pueblo de Oronoz-Mugaire, junto a la carretera N-121 A 

Regreso: Día 15 Agosto: 21.00 h. en Madrid. 

Alojamiento: Albergue – Posada de Beintza u Hostal en Oitz 

 

 
PRECIO SENDERISMO: 180 € 

Opcional: transporte desde Madrid (ida y vuelta): 60 €. 
Suplemento hab. Doble en casa rural: 30 € / persona, las dos noches 

INCLUYE: Alojamiento, media pensión (desayuno y cena), transportes 

interiores, guía, seguro de accidentes y documentación. 

 

    

http://www.youtube.com/watch?v=v5AhEuyVjwc


* Sábado 13 de agosto 

 

Parque Natural Señorío de Bertiz 
3 horas / 9 Km. / 350 mts desnivel  
 

Comenzamos en la Oficina del Parque, donde se realizará una presentación de los itinerarios 
en la maqueta del Valle del Bidasoa allí expuesta. Primer Parque Natural de Navarra, más de 
2000 Ha de bosque caducifolio (hayedo, robledal y bosques galería en la regata de Aiantsoro. 
  
La excursión discurrirá por la zona baja del parque y además de conocer el bosque atlántico, 
visitaremos una antigua calera (horno de cal), la reproducción de una carbonera y una 
“eskorta”, pequeña construcción para almacenar castañas, elementos que ilustran la ancestral 
presencia humana en los bosques de Bertiz. 
 

Es un Recorrido circular que discurre por senda forestal, totalmente por bosque 
(robledales y hayedos de la zona baja del parque). Además de conocer el bosque atlántico, 
podremos observar la evolución del bosque y la lucha por la vida entre las especies 
arbóreas. 

 
Finalizada la excursión: dos opciones: 

 Visita sin guía al Centro de Interpretación y el Jardín Botánico situados en la 
entrada del Parque. Duración: 1,30 hora (aprox.)   Precio: 2,00 €/pax  

 Paseo guiado al puente medieval de Erreparazea, a orillas del Bidasoa, donde las 
leyendas ubican a las mitológicas “lamias” (sirenas). Duración: 1 hora. 

 
 
 
 

* Domingo, 14 de agosto 

PARQUE NATURAL DE AIAKO HARRIA Y BAHAIA DE 

TXINGUDI 

 

6 horas / 15 km / 500-900 mts / Nivel medio 
 

El macizo montañoso de Aiako Harria está situado entre Navarra y Gipuzkoa, junto a la 

desembocadura del Bidasoa en la bahía de Txingudi. Se trata del único macizo granítico del 

Pirineo Occidental. A pesar de sus modestas alturas (800 mts), la proximidad del mar y su 

carácter rocoso le confieren un llamativo aspecto agreste, como se puede observar en la cascada 

de Aitzondo, que salva un desnivel de casi 130 mt. Durante siglos, la zona fue objeto de una 

intensa explotación minera, cuyos restos conoceremos, muy cicatrizados ya por la exuberante 

vegetación oceánica. 

Por su proximidad a la frontera francesa, ha sido paso obligado de rutas de contrabando 

que, cruzando arriesgadamente el río Bidasoa, se internaban por las sendas de esta montaña. 

Además del tradicional tráfico de mercancías, estas montañas vieron cruzar a los pilotos aéreos 

del bando aliado durante la Segunda Guerra Mundial o, más recientemente, la emigración 

portuguesa en las década de los 60 y 70 en búsqueda de un futuro mejor en Europa. 

 

El recorrido se inicia la sidrería-restaurante “Ola”, en el barrio Meatzeta, de Irun y, tras 

un empinado ascenso, se discurre por un antiguo camino minero de vistas espectaculares. Tras 

alcanzar el collado de Elurretxe, nos situamos en la base de una de las cimas de Aiako Harria 



(ascenso opcional), para después continuar por un amplio cordal de hermosas vistas a la bahía 

de Txingudi. Y retornar al punto de inicio. 

  
 
 

* Lunes 15 de agosto 

VALLE DE MALERREKA   “Leurtza, el bosque habitado” 

4 horas / 10 km / 400 m desnivel / Nivel fácil-medio 
 

El Área Natural Recreativa de Leurtza, situada en la cabecera de un afluente del Bidasoa, es un 

ejemplo de bosque atlántico húmedo, un hermoso y joven hayedo que rodea la cuenca. Dos 

pequeños embalses reflejan en sus aguas el cielo y el verde primaveral.  

El recorrido asciende hasta el collado de Zumardena, donde una calzada de piedra nos recuerda 

historias de bandidos y salteadores de caminos. Estos caminos fueron precisamente testigos 

del paso del ganado de contrabando y, más recientemente, uno de los puntos de arranque de los 

grupos de emigración portuguesa hacia la frontera francesa. Tras cruzar los pastizales de 

Soratxipi, descendemos a Beintza-Labaien por un bosque de hayas y castaños trasmochos, 

algunos de 500 años, testigos de un modo de vida basado en la autosuficiencia de los recursos. 

Y para finalizar, una comida opcional…. 

 

 
 
Equipo personal necesario:   Botas de trekking ligeras, ropa cómoda 
para caminar, chubasquero o capa de lluvia, mochila (de 25 a 30 litros 
aprox.), gorro o visera, crema solar-hidratante y protector labial, agua y 
comida para las excursiones.    
 

EL PUEBLO DE BEINTZA-LABAIEN 

  
 

Durante nuestro programa el “campo base” será Beintza-Labaien, 
localidad de 270 habitantes en el valle del Bidasoa, situada a 450 mts de 
altura. El pueblo dispone de tienda de comestibles, consulta médica y 
bar-posada.   

 
Beintza-Labaien está situado a 12 km de Doneztebe-Santesteban, capital de 

comarca junto a la carretera N-121 A. Doneztebe dispone de Centro de Salud, 

farmacias, oficinas bancarias, transporte de autobús a Donostia y Pamplona-Iruña, 

servicio de taxi y diversos alojamientos y restaurantes.   

 

 

 


