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El Club Vasco de Camping no se hace responsable en el caso de la mala utilización de los recorridos aquí descritos. 
La montaña es una actividad de las llamadas de riesgo, tu forma física y tus conocimientos técnicos delimitan el tipo de excursiones 

que vayas a realizar. 

AUTOR: Jesus Mª Alquezar. Grafico: GARA. 
El 26 de Abril publicábamos en Mendia, el sector Lohizune-Hendaia del litoral de Lapurdi, ruta balizada con dos métodos (sentier 

littoral) que sin romper el equilibrio natural ha recuperado  el Consejo Superior de los Pirineos Atlánticos en un trabajo digno de elogio. A 
petición de numerosos lectores, (que han completado la anterior ruta), en esta ocasión vamos a sugerir el 1º sector  que nace en Bidarte y llega 
hasta Donibane Lohizune, en otra propuesta también con encanto, especialmente si aprovecha nuestras variantes sugerencias. Todo el recorrido 
es una mezcla de caminata por zonas urbanas, mixtas y de naturaleza, y si sigue nuestros desvíos a la vía oficial, mejorará la excursión caminando 
en ocasiones por la arena de las playas. Esta travesía, cómoda y fácil, sin casi desniveles, nos permite mejorar nuestros conocimientos sobre el 
litoral de Lapurdi, y además nos descubre los paisajes de costa y montaña de Iparralde, como nos gusta, caminando. A lo largo de los 13 kms 
varias “estaciones de interpretación temática” nos ayudarán a mejorar nuestro saber sobre la historia marítima, geológica, pesquera y deportiva 
de este escenario marítimo terrestre. 

PARTIMOS DESDE BIDARTE.  Tras la rápida visita a este coqueto pueblo (Capillas de la Madeleine y Parlementia, la iglesia y la playa 
de Ouhabia), hay que caminar  hacia Biarritz, (500 m) en busca de la entrada hacia la playa de Erretegia, donde se inicia la marcha. La senda del 
litoral evita los arenales, que sin embargo pueden utilizarse, también, hasta Donibane solo en marea baja para obtener así una visión diferente de 
los aquí “amables acantilados”, va buscando los espacios mas naturales, para progresar hacia el S. En un principio combinará los caminos mixtos 
con los urbanos, dominando casi siempre la raya del horizonte, siendo el Atlántico el testigo perenne. Hacia el E, las montañas forman parte del 
paisaje. El caminante descubrirá el mundo de las “numerosas villas unifamiliares” muchas de estilo renacentista, que forman el muro costero, con 
diferentes miradores, entre los que destaca la ermita de San José, ya en las cercanías de Getaria. Al marchador exigente, puede parecerle 
estos primeros compases hasta Zenitz un tanto Urbanos, y por ello le sugerimos descender a las playas y realizar lo el tramo que desee, sobre la 
arena, para recuperar nuevamente el camino litoral cuando lo estime oportuno. Es un ejercicio que no le defraudará y la excursión tendrá otro 
encanto. La visita a los  nombrados pueblos es otro aliciente añadido, Getari, (con su puerto, la playa y la plaza del frontón). En  Artxiloa,  los 
responsables, para evitar asfalto, han desbrozado un importante tramo para conseguir que la ruta sea más natural, de forma que situará a 
excursionista sobre la coqueta playa de Erromardia. Aquí, aunque una indicación dice que el camino no tiene salida, y se separa a la izda, nosotros 

le confirmamos que sí la 
tiene, y se puede descender 
al extremo de la playa, para 
continuar por ella hasta el 
inicio del espacio más natural, 
muy botánico, que une el 
arenal con Lohizune por la 
punta de Sainte Barbe, 
coronada por su ermita 
distinguido mirador hacia 
Donibane y el extenso mar. La 
amplia bahía de San Juan de 
luz es el destino del final de 
este “viaje” que hoy 
recomendamos, para los 
amantes del paseo deportivo. 
El excursionista antes de 
regresar a sus lares deberá 
visitar esta hermosa e 
histórica villa: el puerto 
pesquero,  la casa del infante, 
la plaza y la casa de Louis 
XIV (visita), la playa, la 
iglesia en pleno casco viejo. 
Seguro que si todavía, Vd 
lector no conoce el 2º sector, 
todavía más atractivo, que 
desde Donibane llega 
Hendaia,  lo completará en 
breve. 
 


