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SAN JUAN PIE DE PUERTO
Todos los lunes: mercadillo cubierto
Todos los lunes por la tarde: partido de 
pelota vasca a mano en el Trinquete 
Garat 
Fiestas patronales: anualmente, la 
semana de agosto
Festival «Ciudadela en escena»: 
festival de teatro cada verano a 
finales de agosto en la ciudadela 

SAN ESTEBAN DE BAIGORRI
El primer sábado de cada mes: 
mercado matinal de productores
Fiestas patronales: cada año, el 
primer fin de semana de agosto 
Euskal Trail: carrera de montaña -           
cada año por Ascensión

SAN PALACIO
Todos los viernes por la mañana: 
mercadillo gastronómico 
Fiestas patronales: cada año por San 
Magdalena, en julio 
Festival de deporte rural vasco: cada 
año, la semana del 15 de agosto
Capucinade: fiesta de la paloma, 
cada año en noviembre

Es la segunda de las 3 provincias 
del País Vasco francés. Está situada 
entre Labort y Sola. Se divide en 
varios valles: el Amikuze, alrededor 
de San Palacio, el Oztibarre, 
alrededor de Ostabat-Asme, Yoldi, 
Irissarry, el valle de Esterenzubi, el 
Ergarai, alrededor de Bussunarits-
Sarrasquette, el Mendive, 
Lecumberry, el país de Cize, alrededor 
de San Juan Pie de Puerto, el valle de 
Baigorri, alrededor de San Esteban 
de Baigorri y el valle de Aldudes. La 
Baja Navarra está bordeada al norte 
por el río Biduze y atravesada por el 
río Nive. Es fronteriza con España. 
Las cimas de Iparla y la famosa GR10 
se encuentran al Oeste. Del mismo 
modo, la región incluye una de las 
etapas más conocidas del camino de 
Santiago de Compostela: la travesía 
de los Pirineos entre San Juan Pie de 
Puerto y Roncesvalles.

La Baja Navarra
Baxe Nafarroa

 Para cualquier consulta, la Oficina de Turismo del 
País Vasco está a su disposición: alojamiento, excur-

siones, animaciones, transportes, visitas y activi-
dades de ocio...

Modos de contacto:
- San Juan Pie de Puerto: +33 (0)5 59 37 03 57

saintjeanpieddeport@otpaybasque.com
- San Esteban de Baigorri: +33 (0)5 59 37 47 28

baigorri@otpaysbasque.com
- San Palacio: +33 (0)5 59 65 71 78
saintpalais@otpaysbasque.com

Encuéntrenos en nuestra página web:
www.en-pays-basque.fr



Puerto-y San Palacio, el pueblo está muy 
influenciado por el camino de Santiago. No 
os podéis perder: la capilla de Haranbeltz, 
antigua ermita sobre el pueblo.
GARRIS
Pueblo medieval, a 5 min de San Palacio, 
apreciaréis las casas antiguas de la calle 
principal.
IRISSARRY
Descubriréis la comandancia Ospitalea, 
antigua comandancia de los caballeros 
de Malta del siglo XVII.
SAN ESTEBAN DE BAIGORRI
-la iglesia de San Esteban: iglesia romana 
con su retablo catalogado y su órgano 
Rémy Malher.
-el puente denominado romano: 
construido en 1661 con panorámica sobre 
el río Nive, el castillo y las cimas.
-casas bajo navarras: casas tradicionales 
de los siglos XVII y XVIII.
VALLE DE ALDUDES
-Banca: minas explotadas desde los 
romanos.
-Aldudes: su iglesia y feudo del cerdo 
vasco «Kintoa» (Pierre Oteiza).
-Urepel: su iglesia y la zona de pastoreo 
de Quinto Real.
BIDARRAI
A los pies de las cimas de Iparla, una visita 
a la iglesia del pueblo es imprescindible 
para descubrir el monumento y el 
panorama.

SAN ESTEBAN DE BAIGORRI
La Bodega de Irulegui: fundada en 1952, 
la cooperativa os permite descubrir toda 
la producción DOP (Denominación de 
Origen Protegida) Irulegui.
Chocolatería Laia: uno de los últimos 
artesanos chocolateros del País Vasco 
que tuesta él mismo los granos del cacao 
(bocados, chocolates, crema para untar, 
chocolate caliente...).
ALDUDES
Pierre Oteiza: sendero para descubrir el 
cerdo vasco (DOP Kintoa) en 1h.

PATRIMONIO
Ondarea

Nivel básico
-Elizamendi en UREPEL: 1h30 - 2.8km
-Zurzai en MENDIVE : 2h45 - 8km
Nivel medio
-Azkonbegi en LANTABAT: 3h15 - 8km
-Biduze en SAINT-JUST-IBARRE: 3h 
-9km
-Xibaltare en SAINT-PALAIS : 2h30 - 8km
Nivel avanzado
-Jara en IRULEGUI: 5h - 11.5km
-Beltxu en SAINT-JUST-IBARRE: 7h -
17.9km
-Okabe en MENDIVE: 6h - 15.2km

GASTRONOMÍA 
Gastronomia

EXCURSIONES 
Ibilaldiak

SAN JUAN PIE DE PUERTO  
- el centro histórico: la parte vieja que 
se extiende detrás de las murallas del 
casco urbano del siglo XII.
- la iglesia Nuestra Señora del Extremo 
del Puente: iglesia gótica, la segunda 
del País Vasco tras la catedral de 
Bayona.
- la ciudadela: construida en el siglo 
XVII, fue restaurada por Vauban en 
1685 y alcanza una altura de 70 m 
sobre la ciudad.
LA CAPILLA DE BASCASSAN
A 10 min de San Juan Pie de Puerto, 
capilla romana del siglo XII: techos 
pintados, casa donde se alojaban las 
encargadas del cuidado de la capilla y 
cementerio con estelas discoidales.

Disfrutaréis de magníficas vistas de 
nuestra región desde estos miradores:
 Desde San Esteban de Baigorri, las 
cumbres de Izpegi y de Aharza
 Desde San Juan Pie de Puerto, las 
cumbres de Gamia y de Arnostegi
 Desde Ostabat-Asme, las cumbres de 
Palomeras y de Iparlatze

SAN PALACIO
-el río Biduze
-el centro de la ciudad: calle de la 
moneda, calle del antiguo palacio de la 
justicia, la casa de las cabezas, tantos 
lugares que recuerdan el pasado real 
del pueblo
-el trinquete San Jaime: notable por su 
estructura Eiffel
-Espacio Caminos Bideak: antiguo 
convento de los franciscanos renovado 
con su jardín y su parque
CENTRO DE EVOCACIÓN DE ESTELAS
Situado en Larceveau, reconstruye 
la historia de las estelas discoidales, 
monumentos funerarios emblemá-
ticos del País Vasco.
OSTABAT-ASME
A medio camino entre San Juan Pie de

PANORAMAS 
Ikuspegiak

AGUAS BRAVAS - MONTAÑA
Arteka - BIDARRAI: actividades en aguas 
bravas, monte, deporte (pelota vasca ...), 
vía ferrata
Mendi Gaiak - UHART-CIZE: salidas 
acompañadas en montaña, salidas en 
bici, salidas en descenso de cañones
Lilika - ISPOURE: salida al monte, para 
el día o estancia de varios días, entre 
mujeres
Ur Bizia - BIDARRAI: actividades de 
rafting y aguas bravas
Ur Ederra - BIDARRAI: actividades de 
rafting  y aguas bravas
Bixente Oyhenart - SAINT-JUST-IBARRE: 
salida al monte
ECUESTRE
Los Establos de Urane - ANHAUX: salidas 
a caballo, medio día o jornada completa
Granja Les Collines - OSSES: salidas a 
caballo, medio día o todo el día
Granja Latsaga - OSTABAT-ASME: salidas 
a caballo, media o jornada completa y 
estancia para jinetes

ACTIVIDADES 
Aktibitateak


