
Itinerario : Carretera internacional D 933 – Pequeñas carreteras y caminos.  
                   Todas balizadas «  Camino   de Santiago » 
Desnivel:    Positivo : 882 mt –Négativo : 255 mt 

 Tiempo :   6h30 o 8 horas ( sin las paradas)                 Longitud : 22 810 km 
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                                                           Altitud  Km                                                    Altitud   Km                                     Altitud :  Km              
           St Jean pied de Port :               187 – 0        Cruce carretera de Lasse : 172 – 2 300      Arneguy ( puente ) : 294 – 8 360     
          Camino de Mayorga D 381 :   185 – 0 520    Cruce de Mokosailla :          220 – 4 150     Ondarolle :              333 – 10 820    
          Cruce D 933 :                           197 – 1 050     Carricaburua :                     274 – 6 020    Valcarlos :               364 – 11 520     
          Fin de trayecto en D 933 :       210 – 1 750    Centro comercial :               250 – 6 920    Reculusa :              418 – 14 520 

 

          A salir de la puerta de España y despues de 100 metros, seguir por la derecha el Camino de Mayorga D 381.  
        Despues de 500 metros, seguir por la izquierda la D 933. 
        Despues de 740  metros, dejar la D 933 y seguir por la derecha una pequeña carretera hasta el puente. 
        Seguir hasta el cruce de la carretera del pueblo de Lasse, y seguir por la izquierda hasta el cruze 
                 siguiente seguir todavia por la izquierda. 
        Luego la carretera sube suave y al cruze de Mokosaïlla, seguir por la izquierda. 
       Continuar dejando a la derecha todas las carreteras que suben hacia el montey seguir a lo largo del rio  
        ( Nive de Arneguy ) 
       Cruzar el centro comercial Español  y seguir  a lo largo de la Nive, siempre por la Parte Navarra  
       hasta el pueblo de Arneguy. 
       Al llegar en la carretera internacional, bajar hacia el puente entre los puestos de la policia Española y la  
     aduana Francesa ; despues de cruzar el puente, seguir la carretera de Ondarolle, entre La iglesia y el fronton 
         En Ondarolle,cruzar el pueblo,y  bajar por la derecha hasta el puente y luego subir por un camino empinado  
         hasta  el pueblo de Valcarlos( Luzaide)    Albergue, alimentacion etc.. en el  pueblo. 
    Despues del pueblo,  seguir en 2 340 km la carretera N 135. Cuidar  con el trafico y andar con mucha precaucion. 
    Dejar la carretera principal y seguir por la izquierda hacia el barrio Gainecoleta (  tablero).  
  Del barrio una pista sube de nuevo  hasta la carretera principal. 
  Seguir la carretera en 2 700 km y al kilometro 56,se  deja la carretera por seguir una pista que baja hacia el rio,y  
   despues de 400 metros, seguir por la derecha una senda ( tablero « camino de Santiago » ) que nos llevara mas  
    arriba, en subida por la selva hasta, la carretera principal (kilometro 52), al nivel de una casa con postigos verdes. 
       Andar unos metros en la carretera, y dejar  la carretera ( fuente) por una pista que nos lleva hasta  
     el puerto de Ibañeta. 
        Al puerto se encontra la pista que baja de los puertos de Cisa y despues de passar al frente del centro 
                     ornitologico,  bajando en el bosque, se llega al monasterio de Roncesvalles . 
      En condiciones de invierno, despues de fuertes nevadas, la subida de Valcarlos a Roncesvalles, se hace por 
                  la  carretera, andando con MUCHA PRECAUCION, debido al trafico. 
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ST JEAN PIED DE PORT—RONCESVALLES 
POR LA « VIA BAJA » O VIA DE VALCARLOS 

                                     Altitud  Km 
Curva km 56 :           641 – 19 230 
Puerto de Ibañeta : 1059 – 19 230 
Roncesvalles :        418 – 22 810 


