
FIN DE SEMANA POR EL PIRINEO VASCO-FRANCES 
 
 
Nuestro viaje empieza el viernes a las 18.00 horas. Tras entrar en territorio francés por "Biriatou" (peaje 
2.5o euros), seguimos dirección hacia la salida de "Pau" (3.30 euros peaje a la altura de "Biarritz"). 
Tomamos la salida 5.1 en dirección a "Pau". Tras tomar dicha carretera salimos en la salida 4 (sin peaje) y 
nos dirigimos hacia "Navarrenx", nuestro destino para dormir. Llegamos al área (coordenadas N 
43º19'11.892'' W 000º45'26.352'') con servicios de vaciado y llenado de aguas. 
 
El área como tal es un parking de un supermercado (8 a huit) pegando a una gasolinera. El pueblo en si 
está rodeado todo por una muralla, con algunos detalles muy bonitos. Da gusto pasear por sus calles y sus 
plazas y disfrutar de la tranquilidad que respira el pueblo. La muralla tiene una serie de túneles, que por 
falta de una linterna, no pudimos contemplar con más detenimiento, pero que esperamos volver para 
contemplarlos con detenimiento. 
 
A media mañana volvimos a la AC para ir hacia nuestro siguiente destino "Oloron Ste. Marie". 30 minutos 
aproximadame4nte separan "Navarrenx" de "Oloron Ste. Marie". Nos fuimos hacia su área (coordenadas 
N 43º11'2.508'' W 000º36'31.608'') completa de vaciado, llenado de aguas e incluso electricidad, pero de 
pago por medio de fichas que se pueden adquirir allí mismo cerca del área en la oficina de turismo. Ojo al 
entrar en el área ya que la entrada es algo estrecha y franqueada por dos enormes arboles. La ciudad, 
sobre todo la parte que esta bañada por el rio, es muy bonita, con preciosos paseos bordeando el rio. Tras 
comer tranquilamente en el área nos fuimos a la pura zona de los pirineos (Arette-la Pierre de St-Martin). 
 
Unos 40 minutos aproximadamente separan "Oloron" del área que existe en la estación de sky de "la 
Pierre de St-Martin". Ojo por la carretera de subida a la estación de sky, ya que está plagada de curvas, 
con buena carretera, pero no perdáis la vista sobre el asfalto, algo difícil de evitar por lo precioso del 
entorno. Tras llegar al área (coordenadas N 42º58'45.444'' W 000º44'55.536'') visitamos la estación de 
sky, sobre todo la zona donde se encuentran los chalets y la verdad es que la zona enamora por lo salvaje 
del entorno y por las vista que desde allí podemos contemplar. Tras echar una pequeña siesta cogemos de 
nuevo la carretera y nos adentramos en territorio español dirección "Isaba" para pasar la noche. En el 
descenso más de lo mismo, ojo con la carretera que es fácil despistarse por lo bonito del paisaje. 
 
Tras llegar a "Isaba" sin ningún contratiempo, fuimos al parking que se encuentra justo en la entrada a 
mano derecha, dispuestos a pasar la noche. Tras cenar y ver un poco la tele nos metimos en la cama. El 
pueblo no lo visitamos ya que en otra ocasión ya lo hicimos. Tras nuestro merecido descanso y desayunar 
un poco nos pusimos en ruta dirección a "Roncal". Aparcamos en un parking señalado a la entrada del 
pueblo a mano izda. Tras cruzar un puente y visitar el pueblo (rotundamente incompatible con los 
tacones) y ver sus estrechas calles empedradas y sus preciosas casas nos fuimos a comprar su famosísimo 
queso del roncal. Nuestra siguiente parada era el pueblo de "Burgui", pueblo famoso por sus 
"almadilleros", personas que descendían con tramos de troncos atado entre sí por sus aguas hasta llegar a 
sus destinos. 
 
Después de "Roncal", precioso pueblo y muy bien conservado, tras dicha visita, nos dirigimos hacia "Yesa" 
y su pantano. Desoladora estampa nos esperaba, ya que el pantano se encontraba prácticamente vacio y 
seco. Así que ni siquiera paramos a hacer fotos, tras lo cual nos fuimos hacia "Javier" con la idea de comer 
y pasar allí la tarde. 
 
Tras comer y echarnos una pequeña siesta retomamos rumbo hacia nuestra casa, con 460 kms. en 
nuestras ruedas y con un sabor de boca agradable por todo lo que había dado de si este fin de semana. 
Recomiendo hacer esta ruta estando seguros de que el tiempo acompañe. 
Saludos y hasta la próxima: Yon y Maika. 


