
St JEAN PIED DE PORT ——RONCESVALLES 
                 Por los Puertos de CIZA 
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A 150 metros de la Puerta de España, un letrero en la pared indica seguir recto; Ruta de Napoleón y los 
puertos de Cize (marcas de GR y de Camino de Santiago) y por la derecha hacia Valcarlos (señales verdes 
y del Camino de Santiago). Después de una fuerte subida, la pendiente es más suave durante 3 kms hasta 
llegar al Erreculus (granja), a continuacion la subida  a "Huntto" (2), donde la pendiente es sostenida du-
rante 2800 mts; conviene llevar un ritmo razonable y sin prisas. 
Hacia la mitad de la ladera, pasando por delante de la Posada Ithurburua (refugio con reserva), la carretera 
describe una amplia curva hacia el sur, abandonar  la carretera y tomar un camino sinuoso hasta llegar a 
la mesa de orientación (3) donde se retoma la carretera. (Fuente). 
A la izquierda de la mesa de orientación, está el refugio "KAYOLA" (10 camas, cocina, reserva del refugio 
Orisson). Pasado este refugio, el camino asciende y llanea hasta llegar al refugio Orisson (4), 
( restauración, media pensión bajo petición, servicios de acceso libre en el lado de la carretera). Pasado 
este segundo refugio, se asciende poco a poco. No hacer caso de las pistas izquierda y derecha para  
pastores Kayolars y seguir las marcas de GR 65 (rojo / blanco) y del Camino de Santiago. 
En el km 11,410 esta la Virgen de Biakorri (5), protectora de pastores. El camino sigue ascendiendo poco a 
poco hasta alcanzar la Cruz de Thibault (6), salir de la pequeña carretera para coger a la derecha  
(panel "Roncesvalles") una pista hasta el collado oeste del Leizar Atheka. 
Tras este paso, el camino cruza la frontera y encontramos la Fuente de Roland (7) (último punto de agua). 
Después de 200 metros, pasar el collado de Bentarte. A continuación la señalización indica a la derecha  
el GR 12, el GRT7 y "Orreaga-Roncesvalles". La pista atraviesa el bosque, hasta el Izandorre (refugio con 
teléfono de emergencia) (8). La frontera está jalonada con  hitos marcados con el número de  
emergencias 112, cada 50 metros. En el paso nº 38 captarán la red de móviles española. 
Tras este paso, el camino sigue en ascenso hasta el collado de Lepoeder (9), el punto más alto del  
trayecto. Desde aquí vemos, en el valle, la Abadía de Roncesvalles; EVITAR el descenso recto por el  
camino difícil que atraviesa el bosque. Se recomienda seguir el GR 12 a la derecha, por la antigua carretera 
del Puerto de Ibañeta (10), cruzando el camino internacional de Arneguy. 
De la Capilla de Ibañeta descender por la izquierda hacia el bosque llegando a 1340 mts hasta la Abadía de 
Roncesvalles(11). 
Consejos importantes 

-Se aconseja la hora de salida a las 7.00 u 8.00 de la mañana. 
-Conviene informarse del estado del tiempo en los puertos de Cize a través del servicio especializado de 
    Meteorología Francés. 
-Respetar la "Carta de Buenas Prácticas” en el monte. (Leer página siguiente)  

Comida; ¿Qué llevar?: 
-Llevar comida y agua para el día de travesía.  
-La cena se hará en Roncesvalles. Hay posibilidad de cenar en alguno de los restaurantes con menú de peregrino. 
    hay que reservar. 
-No olvidar las medicinas personales.- Para el desayuno hay Bares que abren por la mañana en Burguette(4km). 
-En St-Jean pied de Port hay panaderías abiertas a las 7.00 de la mañana y hay tiendas abiertas de 8:30 a 12:30  
   y de 15:00 a 19:30. 
ALOJAMIENTO en RONCESVALLES 

Albergue en el  monasterio: 10 h a 22 h. 10 euros sin cocina.  Dos hoteles cerca de la abadía. 
Alojamiento en Burguette (4 km) – Oficina de Turismo de Roncesvalles: 00 34 948 76 01 
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Trayecto: GR 65, y ademas al collado de Bentarte ( frontera), GR 12 a la DERECHA hacia el collado de 
    Lepoeder y el puerto de Ibañeta 
Desnivel: Positivo: 1240mt  — Negativo: 469 mt 
Duracion  de la etapa: entre 7h , y  7h30 ( sin las paradas)                                   Distancia: 24.830 ( GPS) 


