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SALIR MUY TEMPRANO
Esta etapa presenta un
desnivel de 1250 m y 27 km
de largo. Necesita cerca de 8
horas de camino con un
mochi la de 7 a 12 kg. El muy
mal tiempo 0 la niebla puede
instalarse, creando de
repente dificuldades de
localizacion.
Es indispensable salir
temprano : hacia las 7, 10 mas
tarde a las 8.
Hay que tener una ropa
abrigada, util a veces en
verano, y una buena ropa por
lIuvia .
Para reanudar al itinerario,
bajar la calle y pasar la
Puerta de Espana, después
tomar la direccion Saint
Michel, y la rue (calle) du
Maréchal Harispe que sube a
la derecha (gran cartel :
Chemin de Saint Jacques).
Tomar agua (1) cerca de la
mesa de orientacion.
A la Virgen de Biakorri,
lIamada d'Orisson, no coger a
la izquierda (2).

Hay que de jar la carretera
alquitranada en el lugar
indicado por un cairn después
por una cruz al Lei zar-
Atheka y el puerto de
Bentarte(3).
Bordear el alambre de puas
hasta la fuente, y franquear
el paso canadiense un poco
mas lejos, y continuar todo
recto el cami no que sube (4).

Uegado al Puerto de
Lepoeder (5), es mejor evitar
la bajada por el bosque.

Mas vale reanudar, por
una carretera alquitranada
cuyas curvas se pue den
cortar(GRll), el puerto
historico de Ibaneta donde
se encontraban la capi lia y el
hospital initiales.

De alli, un camino baja por
delante dei Centro de
Ornitologla, en paralelo a la
carretara alquitranada, a la
Colegiata de Roncesvalles


