
LA RUTA DE LOS CONTRABANDISTAS del BIDASOA 

(NAVARRA - FRANCIA) 

Del 13 al 15 de Agosto 

BICICLETA DE MONTAÑA 

 
 

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 el cordal de Belate o 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  
 http://www.youtube.com/watch?v=vSzk3vu_QBw  

 Guía: Juan Sarrión  

 

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 // Hostal en Oitz 

 

 
PRECIO RUTA BICICLETA DE MONTAÑA: 180 € 

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

Opcional: Alquiler de bicicleta: 35 € 

INCLUYE: Alojamiento en albergue rural, media pensión (desayuno y cena), 

transportes interiores, guía, vehículo de apoyo, transporte de las bicicletas desde 

Madrid, seguro de accidentes y documentación. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=v5AhEuyVjwc
http://www.youtube.com/watch?v=vSzk3vu_QBw


* Sábado 13 de agosto 

Bertiz - Donamaria 
Distancia: 32 km 
Desnivel: + 580 m / - 460 m. 
%ciclable: 100 % 
Tipo de terreno: Pista de tierra, sendas de montaña, carretera con 
poco tráfico 
Puntos de referencia: Vega de Bidasoa, Collado de Plazazelai, 
puente medieval de Oieregui, Legasa, Vía verde del Bidasoa. 
 
Una vez acabada la ruta en Beintza: 
Partido de frontón y sidra 
 

* Domingo 14 de agosto 

Beintza – Doneztebe 
Distancia: 56 km 
Desnivel acumulado: +560 m. / - 965 m. 
% ciclable: 100 % 
Tipo de terreno: Pista de tierra, carril bici, senderos, carretera con 
poco tráfico 
Puntos de referencia: Regata de Ameztia, Valle del Bidasoa, Tren 
Txiquito, Las Cinco Villas de Montaña, Circo de Arantza, San Juan 
Xar (bosque de carpes), Ignatzi, Sumbilla.  
 
 

 

* Lunes 15 de agosto 

Beintza – Embalses de Leurza 
Distancia: 34 km 
Desnivel acumulado: +660 m. / -660 m. 
% ciclable: 100 % 
Tipo de terreno: caminos, sendas, carretera tranquila con poco 
tráfico 
Puntos de referencia: Saldías, Alto de Gorostieta, GR 12, Calzada de 
Etxaburu, Cruz de Erlain, Collado de Mugakosoro, Pantanos de 
Leurza. (Baño en los idílicos lagos. Ojo echar bañador al coche de 
apoyo) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 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 ms de altura. El pueblo dispone 
de tienda de comestibles, consulta médica, bar – posada y frontón, (para muchos 
unos de sus principales atractivos), para acabar de machacarnos después de la ruta 
en bicicleta, eso sí ya con una cervecita en la mano. 
 

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.  
  

 

 

 


