
Ventas

VIA POR VALCARLOS LUZAIDE

ITINERARIO
 DE CRESTA NO 

TOMARLO
 EN CASO DE 

NIEVE O
 DEL TIEMPO 
MUY MALO

Por mal tiempo, por si hay niebes y 
nieve en los montes, se recomenda 
este itinerario por el valle del "  Nive 
de Arnéguy " 

Se marcha de San Juan por la vía 
principal de crestel (GR-65) : puerto 
de Nuestra Señora, puente sobre el "  
Nive de Béhérobie " , puerta de 
España.
1 - Al cruce de la carretera de San 
Miguel y del camino de Mayorga, 
dejar el GR-65 y seguir por la 
deracha el camino de Mayorga  hasta 
cruzar la D 933 .
Seguir la D 933 por la izquierda 
durante 1 km antes de girar a la 
derecha en una carretera estrecha 
que atravesa el río " Nive "  por una 
pasarela de hormigón. Despues de 
500 m, se alcanza otra carretera 
viniendo de Lasse.
Durante 3,5 km más o menos y 
paralelamento al Nive, orilla 
izquierder, se sigue esta carretera 
hasta que sube en la derecha :
Entonces girar sobre un camino que 
baja a la izquierda hacia la casa 
Caricaburu después(Ventas) seguir 
este camino a lo largo del Nive para 
alcanzar la frontera española a menos 
de 1 km.
Seguir la pequeña carretera española  
que continua, siempre en la orilla 
izquierda, durante 1,5 km hasta 
Arnéguy ( balizas GR blanco y rojo ).

2 - Volver a pasar à Francia, al cruce, 
a la derecha, atravesar el "  Nive "  
sobre un puente viario y tomar a la 
derecha la carretera D 128 a lo largo 
del Nive, orilla deracha, hacia 
Ondarolle que se alcanza despues de 
2,5 km. Atravesar esta aldea, 
despues continuar por la D 128           
( dirección Urculu ) ; pronto se llega a 
un cruce : tomar el camino que baja 
en la derecha hasta reunirse con el 
Nive que se atravesa sobre una 
pasarela antes de subir hasta 
Vlacarlos por el lado español.

En caso de nieve o del mal tiempo 
seguir sobre la carretera 
internacional hasta Roncesvalles

3 - Seguir durante 3 km por la 
carretera international y bajar hacia 
el pequeño valle de Gañecoleta y 
alcanzar la carretera por un lindo 
itinerario .

4 - Seguir durante 4 km . Antes del K 
57 tomar a la izquierda el antiguo 
camino que sube hacia  Ibañeta y 
coger, a la izquierda de la carretera, 
el sendero que baja directamente 
hacia el monasterio de Roncesvalles .
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