
 

 

Del 1 al 8 de agosto de 2020 

De Pamplona a Hondarribia por 
bosques y Vías Verdes 

Navarra – Guipuzkoa 
 
Te proponemos un viaje que comienza en 

Pamplona, Camino de Santiago, nudo de 

comunicación desde hace siglos, ciudad de 

paso y acogida, ciudad amurallada, verde y 

viva. Sobre todo viva: vida cultural, comercio 

de proximidad, bares, librerías, tiendas de 

bicis… 

En esta ruta rodaremos por el trazado del 

EuroVelo 1, un grandísimo itinerario que une 

el Cabo Norte con la Península Ibérica, 

atraviesa toda España, el Algarve Portugués 

y finaliza en Oporto. 

Siguiendo esa EuroVelo 1 recorreremos las 

Vías Verdes del Plazaola y el Bidasoa para 

llegar hasta el Cantábrico, rodaremos unos 

kilómetros del otro lado de la frontera, por el 

Bidasoa para finalizar en Hondarribia. Un 

itinerario que se ha consolidado gracias al 

proyecto Ederbidea. Por el camino; cultura, 

gastronomía, patrimonio ferroviario, hayedos, 

bosques de ribera, escenarios de leyenda, 

libros y películas, como el valle del Baztán, su 

señorío de Bertiz y Elizondo, mar y playas, con Hendaya, Hondarribia y Jaizkibel como guindas del 

pastel. 

Un recorrido fácil, con 3 subidas repartidas a lo largo de todo el viaje, altos que nos permitirán 

disfrutar de bellos paisajes y consumir las calorías que nos aporte el buen comer local. Un itinerario 

para aquellos que gusten disfrutar de la bici en un viaje tranquilo, con etapas cortas y con mucho 

que ver cada día en los pueblos dónde nos alojaremos. 

No faltarán paradas en la quesería de Oiz, la pastelería-chocolatería Arkupe y algunos bares que 

los locales preferirían que no conocieras. 

Unas auténticas vacaciones en bicicleta para disfrutar de uno de los rincones más bellos de la 

Península Ibérica. 

 

 



 

Sábado 1 de agosto: Pamplona 

Cita en el hotel a las 13:00 

Puntos de Referencia: los imprescindibles de la ciudad ciclista, las murallas y la ciudadela, el 

Camino de Santiago, el parque Fluvial del Arga y, por supuesto, el casco histórico. 

Alojamiento: Hotel*** Pamplona. 

Visitas: ruta guiada en bici por el casco histórico de Pamplona. 

 

Distancia: 35 Km Desnivel acumulado de subida: 100 m 

Dificultad: baja Terreno: carretera y carril bici. 

 

Domingo 2 de agosto: Pamplona - Lekumberri 

Salimos de Pamplona y cruzamos el Arga para 

seguir el trazado del antiguo ferrocarril, que 

primero fue minero y después acabó conectando 

Pamplona y San Sebastián. El trentxiki de 

Plazaola, que nos lleva hacia el Valle de Leitzaran. 

Alojamiento: Hotel en Lekumberri. 

 

Distancia: 41 Km 

Dificultad: media-baja 

Desnivel acumulado de subida: 440 m 

Terreno: Vía Verde, ciclovía, carreteras 
secundarias y viales urbanos. 

 

Lunes 3 de agosto: Lekumberri - Leitza - Vía Verde del Plazaola 

Día de bosques y túneles, atravesamos todo el valle de Leitzaran por la Vía Verde del Plazaola 

hasta Andoain y regresaremos para finalizar nuestra etapa en Leitza. 

Alojamiento: Hotel en Leitza. 

 

Distancia: 65 Km 

Dificultad: media-baja 

Desnivel acumulado de subida: 400 m 

Terreno: Vía Verde y carreteras 
secundarias. 

 

  



 

Martes 4 de agosto: Leitza - Elgorriaga 

Nuestra etapa de hoy nos lleva a cambiar de valle, 

tendremos algunas rampas a la sombra de extensos 

bosques de hayas. Varias recompensas nos esperan, la 

quesería del pequeño pueblo de Oiz, una delicia; 

Doneztebe una de las capitales del Baztán y nuestro final 

en el balneario de Elgorriaga.  

Alojamiento: Balneario de Elgorriaga 

 

 

 

Distancia: 45 Km Desnivel acumulado de subida: 600 m 

Dificultad: media Terreno: Carretera y pistas de tierra en buen estado. 

 

Miércoles 5 de agosto: Elgorriaga – Elizondo – Señorío de Bertiz- Elgorriaga 

Recorreremos el Baztán, los escenarios de la trilogía de Dolores Redondo, llegaremos hasta 

Elizondo y visitaremos el Señorío de Bertiz, joya de la naturaleza Navarra. 

Alojamiento: Balneario de Elgorriaga   

 

Distancia: 45 Km Desnivel acumulado de subida: 350 m 

Dificultad: media-baja 
Terreno: Vía Verde, carreteras secundarias y caminos de 
tierra. 

 

Jueves 6 de agosto: Elgorriaga – Hondarribia - Vía Verde del Bidasoa 

El Bidasoa nos lleva hacia el mar, a nuestro paso 

Sumbilla, Bera de Bidasoa y la bahía de Txingudi, 

rodeada por la arquitectura neovasca de Hendaya, 

puerta de la Côte Basque francesa. Pedalearemos unos 

pocos kilómetros por Francia antes de cruzar en barco a 

Hondarribia. 

Alojamiento: Hotel en Hondarribia. 

 

Distancia: 45 Km 

Dificultad: baja 

Desnivel acumulado de subida: 125 m 

Terreno: Vía Verde, carreteras secundarias y carril bici. 

 



 

Viernes 7 de agosto: Hondarribia-Jaizkibel-Hondarribia 

Ultimo día, última subida para poner a prueba nuestra forma pero con una recompensa increíble, 

una vista infinita desde Jaizkibel, la montaña mágica. Quizás uno de los tramos más espectaculares 

de la Costa Vasca. 

Alojamiento: Hotel en Hondarribia. 

 

Distancia: 42 Km Desnivel acumulado de subida: 550 m 

Dificultad: media Terreno: Carreteras secundarias y caminos de tierra. 

 

Sábado 8 de agosto: Hondarribia. Fin del viaje. 

Desayuno y fin del viaje 

INCLUYE 

 Alojamiento en habitaciones dobles con baño. 

 Media pensión. 

 Transporte de los equipajes de hotel a hotel. 

 Guía del recorrido en bici. 

 Transporte de las bicis de Madrid a Pamplona y de Hondarribia a Madrid. 

 Seguro de accidentes y Responsabilidad Civil. 

 Visita guiada en bici a Pamplona. 

 Tracks con los recorridos. 

 

NO INCLUYE 

 Traslados hasta Pamplona y desde Hondarribia. 

 Comidas a medio día. Muchos de los días hay posibilidad de restaurante muy atractivas. 

 Ningún otro concepto no reseñado en el apartado Incluye. 

 

PRECIO de la ruta de bicicleta: 850 € 

Opcional Suplemento habitación individual 250 € 

Opcional Alquiler bicicleta 90 € 

Opcional Alquiler bicicleta eléctrica 210 € 

Opcional transporte Madrid-Pamplona y Hondarribia-Madrid: 80 € 

¿QUÉ LLEVAR? 

Material recomendable: 

 Casco, en Rutas Pangea siempre recomendamos el uso de casco 

 Guantes cortos. 

 Traje de baño, gafas de agua, toalla y chanclas 

 Gafas de sol 

 Una mochila pequeña 

 Chubasquero, ropa de abrigo tipo cortavientos o forro polar por si acaso 



 

 Protector solar 
 
Contacto del guía: Chus 659955437 
 

¿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 necesitas alquilar la bici, tu altura. Con esos datos nosotros te inscribimos 
y ya puedes hacer la transferencia para reservar el viaje (reserva de plaza 50 €). El resto del pago 
lo tienes que hacer al menos una semana 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. 
 

DATOS PARA TRANSFERENCIA 
 Importe de la reserva de plaza: 100 € 
 TRIODOS BANK (Banca ética): ES98 1491 0001 24 2007114628 
 TITULAR: Hualapai Travel SL. 
 Concepto: ruta y nombre del 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. 

LA BICICLETA 

Para quienes venís desde Madrid, nos podéis traer las bicis a la oficina de Rutas Pangea (Dónde 
estamos) dos o tres días antes del viaje para que, por vuestra comodidad, os las llevemos nosotros 
directamente desde la salida. De la misma forma, el último día llevaremos todas las bicis a nuestra 
oficina y tenéis que venir a recogerla en los dos o tres días posteriores al itinerario. Por favor, no 
dejéis pasar mucho tiempo para venir a recogerla ya que solemos tener problemas de espacio.  

Os recordamos que, para poder disfrutar plenamente de las rutas, vuestras bicis deben estar bien 
mantenidas y “finas”. Tenéis a vuestra disposición el servicio de taller de Rutas Pangea por si ne-
cesitáis alguna reparación previa (o después del viaje).  
 
Llámanos para consultar el horario. 
 

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 ocasio-
nar, 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 soste-
nible y responsable. 

Aquí te dejamos las recomendaciones, el Vademecun del CETR. 
 

 

http://www.rutaspangea.com/donde-estamos/
http://www.rutaspangea.com/donde-estamos/
http://www.ceturismoresponsable.com/
http://www.ceturismoresponsable.com/vademecun-del-turista-responsable/

