Del 15 al 18 de agosto
Tras la ruta de los
Contrabandistas
Senderismo en el Valle de
Baztán y el Bidasoa

Navarra
Volvemos con nuevas rutas en Bertiz, esta
zona fronteriza tan especial dentro del Pirineo. Y
como en los últimos años, hemos escogido la
temática transversal del contrabando, por ser
durante mucho tiempo una de las ocupaciones
fundamentales para muchos de los habitantes de
estas montañas fronterizas con Francia. El
estraperlo y su picaresca determinaron lo que se
producía, cómo se comerciaba y en definitiva cómo
vivían las gentes en esta comarca.
También en el candelero por ser el escenario
de la Trilogía del Baztán, ambientada en los
escenarios sugerentes que vamos a recorrer.
Ofrecemos cuatro rutas por estos bosques
pirenaicos a través de senderos boscosos mientras
conocemos las peripecias de los contrabandistas y
como ellos, también llegaremos a la playa, el
destino soñado, en la cercanía de Hendaya y
Hondarribia.

DIA 15 DE AGOSTO BELATE – BELATE (Circular)
Aunque alejado de la frontera propiamente dicha, el puerto de Belate era un punto importante
en el paso de contrabando, como lo atestigua la casa de Carabineros allí existente. El puerto,
situado en la divisoria de vertientes cantábrico-mediterránea, ha sido (y es) punto estratégico de
comunicaciones, como lo atestiguan la gran red de caminos y senderos, entre los que destaca la
hermosa calzada por la que discurre en la actualidad el Camino de Santiago de Baztan. El entorno
está declarado LIC dentro de la Red Natura 2000 y en el destaca la turbera, que visitaremos.
Finalizada la excursión: Traslado a Beintza-Labaien, a tomar una sidra fresquita antes de la
ducha.
Distancia: 10 Km
Duración: 4 horas
Desnivel acumulado de subida: 250 metros Nivel: Medio-Bajo

DIA 16 DE AGOSTO PARQUE NATURAL DEL SEÑORÍO DE BERTIZ
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.
Distancia: 15 Km
Duración: 6 horas
Desnivel acumulado de subida: 450 metros Nivel: Medio

DIA 17 DE AGOSTO MENDAUR, EL VIGILANTE DEL BIDASOA

Altiva y desafiante, la cima de Mendaur se eleva casi
1.000 metros por encima del valle del Bidasoa por lo
que, con buen tiempo, es un auténtico mirador del
entorno. En su cima, la ermita de Trinitatea (Trinidad)
ha sido testigo de curiosas historias de cuando estas
tierras no estaban tan cristianizadas. Ascenso
empinado por sendas y caminos empedrados entre
robledales y hayedos hasta alcanzar los altos pastos
de montaña. Las laderas y collados del monte Mendaur fueron uno de los puntos de paso de la
tupida red de caminos de contrabando que, desde la cercana frontera franco-española, buscaban
las ciudades de Pamplona y Donostia-San Sebastián.
NOTA: en caso de mal tiempo o poca visibilidad que no hagan aconsejable el ascenso a la cima de
Mendaur, se propondrá un recorrido alternativo del que se informará previamente.
Distancia: 15 Km
Duración:7 horas
Desnivel acumulado de subida: 950 metros Nivel: Medio-Alto

DIA 18 DE AGOSTO LEURTZA, EL BOSQUE HABITADO
Recorrido circular que, partiendo desde el mismo Albergue de Beintza, llegará hasta las
proximidades del Área Natural de Leurtza, a través de bosques de hayas y espectaculares
castaños centenarios, con amplias vistas desde los pastizales de montaña. El paso de
Zumardena atestigua una espeluznante historia de bandoleros y salteadores de caminos
La ruta fue, además, punto de paso de la emigración portuguesa hacia Francia.
Distancia: 10 Km
Duración: 4 horas
Desnivel acumulado de subida: 400 metros Nivel: Medio-Bajo
Al terminar la ruta, en la posada, para los que se animen es posible organizar una comida típica:

EL PUEBLO DE BEINTZA-LABAIEN
Durante nuestro programa el “campo base” será Beintza-Labaien, localidad de 225 habitantes en
el valle del Bidasoa, situada a 450 mts de altura. El pueblo dispone de consulta médica, bar –
posada y de frontón, para muchos su principal atractivo, para acabar de machacarnos después de
nuestras rutas de senderismo, 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 que dispone de Centro de Salud, farmacias, oficinas bancarias, transporte de
autobús a Donostia y Pamplona-Iruña, servicio de taxi y diversos alojamientos y restaurantes.

PRECIO de la ruta de senderismo: 245 euros
EL PRECIO INCLUYE:
-

Alojamiento en albergue rural en habitación compartida
media pensión (desayuno y cena)
guía
traslados interiores
seguro de accidentes y RC

NO INCLUYE:
-

Comidas a mediodía
Ningún otro concepto no reseñado en el apartado Incluye

OPCIONALES:
-

Transporte i/v (Desde y hasta Madrid) 60 €
Suplemento habitación doble en Hostal Ameztia 65€ por persona las 3 noches.
Suplemento de habitación individual: 110€

Salida: Día 15 de agosto: 8:00 h. (Madrid) ó 14.30 h. en el Puerto de Belate (transporte propio).
Caseta de “Karabineroak”, en la carretera NA-1210
Regreso: Día 18 agosto: 21.00 h. en Madrid.
Alojamiento: Albergue – Posada de Beintza // Hostal Ameztia en Doneztebe.

¿CÓMO INSCRIBIRSE?
Lo primero, llámanos (al 91 517 28 39 o al 680 49 21 59) o mándanos un correo electrónico para
saber la disponibilidad de plazas. Necesitaremos algunos datos tuyos: nombre, teléfono, correo
electrónico y también, si quieres reservar habitación en el hostal o individual.
Con esos datos nosotros te inscribimos y posteriormente tienes que hacer una transferencia para
reservar el viaje. Pedimos 100€ para hacer la reserva. El resto del pago lo tienes que hacer al
menos un mes antes de la salida del viaje.
Por supuesto puedes hacer una transferencia por el total en el momento de inscribirte o pagar en
metálico o con tarjeta en nuestra oficina.

RESERVAS
•
•
•
•

Reserva de plaza 50 €
TRIODOS BANK (Banca ética): ES98 1491 0001 24 2007114628
TITULAR: Hualapai Travel SL
CONCEPTO: Ruta y nombre participante

Hualapai Travel es el nombre de la agencia de viajes que constituimos para la organización técnica
de todos nuestros viajes. Operamos con el número de CICMA 2690.

¿QUÉ LLEVAR? Material recomendable:
-

Botas de trekking ligeras
Ropa cómoda para caminar
Gorro o visera
Gafas de sol
Traje de baño, toalla y chanclas
Una mochila de 25 a 30 litros
Chubasquero o capa de lluvia
Ropa de abrigo tipo cortavientos o forro polar por si acaso
Protector solar y labial
Agua y comida para las excursiones

TURISMO RESPONSABLE
Rutas Pangea comenzó a pedalear por el mundo en el año 1993,
hace ya ¡¡25 años!!, y desde el primer momento intentamos reducir
al máximo los impactos negativos que nuestros viajes pudieran
ocasionar tanto en el medio ambiente como entre la población local
de los lugares que visitamos. Fruto de ese compromiso participamos
en la fundación del Centro Español de Turismo Responsable dónde colaboramos para aportar
nuestro grano de arena a la necesaria transformación del sector de los viajes hacia un modelo más
sostenible y responsable.
Aquí te dejamos las recomendaciones el Vademecun del CETR.

