CAMINO BAZTANES 2019
21 Septiembre al 28 Septiembre
El Camino Baztanés recorre durante 32 kilómetros el departamento de los Pirineos Atlánticos, en la
región francesa de Aquitania, visitando las localidades de Ustaritz, Souraïde y Ainhoa. Posteriormente
accede a España por el barrio de Dantxarinea y atraviesa Navarra a lo largo de 77 kilómetros,
recorriendo los municipios de Urdazubi/Urdax, el Valle de Baztán y parte de la Ultzama, Lantz y los
Valles de Odieta, Olaibar y Ezkabarte.

Itinerario
Día 21/09.-MADRID –BAYONA. Salida de la Plaza Castilla a las 07.00h.con dirección Bayona, realizaremos algunas paradas.
Hora prevista de llegada 13.30/14.00.
Llegada a Bayona, Hotel Le BAYONNE****. Distribución de habitaciones.
16.00h.- Realizaremos una vista de Bayona, con guía de habla Hispana. Duración de esta 3 Horas.
(Visitaremos la Catedra entre otras cosas y una Chocolatería famosas en Bayona, por su chocolate)
21.00h CENA. ALOJAMIENTO.
Dia 22/09-BAYONA. 07.00H.- Desayuno en el Hotel. Salida del hotel. - 08.15H.1ª Etapa. - BAYONA – USTARIZ. - 14KM
Hoy Salimos caminando directamente desde el Hotel. Llegada a Ustariz
aproximadamente 12.30/13.00.
Salida de Ustariz: 13.30 hacia Biarriz. Comida por cuenta de cada uno y tiempo libre para visitar
Biarriz por libre.
Regreso a Bayona: 18.00h.- 21.00 Cena en el Hotel
Dia 23/09.- BAYONA. 07.00H.- Desayuno en el Hotel. 08.00H.- Cargamos maletas .08.15h.- Traslado a Ustariz.
2ª Etapa. - USTARIZ – DANTXARINEA (FRONTERA ESPAÑOLA) 18km hasta -URDAX. - 21km,
En este trayecto, cabe la posibilidad para el que le apetezca de desviarse a Espelette, sabiendo que
tienen 1.5km en el desvió de ida y lo mismo de regreso para conectar con el camino nuevamente.
El desvió esta antes de llegar a Souralde, donde estará el bus.
Por lo que hay que tener en cuenta que este día los que cojan el desvió a Espeltte para llegar a Urdax
serian 24km.
Urdax. -Comida por libre
17.00 Visita del Monasterio de Urdax.
Terminada la visita, traslado al Hotel Baztán***(Elizondo /Irurita)
Distribución de habitaciones. 21.00 Cena.

Dia 24/09.-ELIZONDO/IRURITA. 07.30H Desayuno en el hotel. -Traslado a Urdax.
3ª Etapa. - URDAX – ELIZONDO. - 20 km
Hoy terminamos directamente en el hotel. Comida por libre.
18.00h Visita guiada de la Trilogía del Baztán (Se desarrolla en el mismo Elizondo) Dos horas.
21.00h.- Cena en el Hotel.
Dia 25/09.- ELIZONDO/IRURITA
07.30H Desayuno. - Traslado hasta la salida de Irurita.
4ª Etapa. - IRURITA – BERROETA -VENTA DE SANBLAS. - 15 KM.Durante el recorrido, hoy se pueden subir hasta el mirador del Baztán, que está en la carretera.
Lo único que si se suben por el camino que esta antes de llegar al mirador se lo saltan.
Opción de subir al mirador (400 m) y luego subir por la carretera o retroceder y coger el camino.
Terminamos en Hostal Ventas de San Blas (este día hay que llevarse comida) En el Hostal
La Señora que lo regenta, no da comidas.
Traslado al Hotel.
21.00h Cena.
Dia 26/09.- ELIZONDO/IRURITA. 07.30H Desayuno.08.15H Cargamos Maletas.
08.30H.-Traslado a las Ventas de San Blas.
5ª Etapa. – VENTAS DE SAN BLAS - OLAGUE. - 15 KM.Comida en el restaurante de Olague.
Traslado a Pamplona. Hotel Albret.
Distribución de habitaciones.
21.00 Cena.
Día 27/09.-PAMPLONA
Desayuno. Traslado a OLAGUE
6ª Etapa. -OLAGUE – TRINIDAD DE ARE .- 20KM A PAMPLONA. - 25 KM.
Hasta Trinidad de Are (20km) desde ahí es la entrada a Pamplona (25 km)
Desde Trinidad para los que no quieran andar más, traslado a Pamplona en bus hasta el puente de la
Magdalena.
Y los que quieran continuar, hasta Pamplona serian 5 km más. Hoy la etapa acaba directamente en el
Hotel.
21.00h. Cena (Restaurante Obas).
Alojamiento.
28/09.- PAMPLONA – MADRID. Desayuno.
10.45.- Cargamos maletas.
Salida: 11.00h dirección a Olite. Tiempo libre hasta a hora de la comida.
14.00h.- Comida Restaurante Gambarte.
16.30h.- Regreso a Madrid.

HOTELES PREVISTOS.BAYONA.HOTEL Le BAYONNE ****
1 -Avda Jean Rostand
64100 bayona
Teléfono +33559527585
El hotel Le Bayonne disfruta de una situación excepcional al borde de la Nive, o Errobi, y muy cercana
al casco histórico de Bayona. Podrá usted descubrirla con toda tranquilidad, admirar sus fachadas vascas, su
catedral de Santa María, deambular a lo largo de sus orillas o disfrutar de sus numerosas fiestas populares.
La Nive, o Errobi, el río más largo del País Vasco (79 km), a dos pasos del hotel, le promete un bello paseo a pie o
en bici a lo largo del camino de « halage », que le conducirá hasta la encantadora localidad de Ustaritz.

ELIZONDO/IRURITA
Hotel Baztan ***
Barrio Etxerri s/n 31700 Garzain/Elizondo
Tfno. +34 948580050 Fax. +34 948452323
En

el corazón del valle del Baztán

El Hotel data de mediados de los años 60, diseñado por Carlos Sobrini, es una obra
atemporal, perfectamente integrado en la naturaleza a la que respeta. Claramente
influenciada por los valores del valle y sus gentes, el silencio, la amabilidad, las
américas, la situación fronteriza, etc. Un edificio tan peculiar, lleva un continuo
mantenimiento, en el que tratamos de no perder sus esencias, y que el visitante
pueda llevarse en su mochila una grata experiencia a record ar

HOTEL ALBRET ****
Calle Ermitagaña 3
31008 Pamplona, Navarra, España
Tel: +34 948 172233
Bienvenido, queremos que se sienta en su casa.
El Hotel Albret es un moderno y confortable hotel en continua evolución para ofrecerle las mejores
instalaciones y servicios en su visita a Pamplona.
Situado en un punto estratégico de la ciudad, nuestro hotel es perfecto para su estancia de ocio y de
trabajo.
A escasos metros de la Clínica y Universidad de Navarra, del Conservatorio “Pablo Sarasate” y los
principales centros industriales y turísticos, se encuentra en una avenida que conecta directamente con
el Casco Viejo de Pamplona en pocos minutos y con fácil acceso desde cualquier entrada de la ciudad.
Nuestras habitaciones completamente equipadas, nuestra amplia oferta gastronómica y , sobre todo,
nuestra ilusión en ofrecerle la mejor atención y servicios, hacen de nuestro hotel la mejor opción para
visitar la capital de Navarr

