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Primera etapa
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sta primera etapa es larga y el perfil,
aunque sin grandes desniveles, no es liso
ni muchos menos, el trazado tiene constantes
subidas y bajadas.
El recorrido cuenta, además, con la
característica de que hay que salvar un corto
trecho en el pequeño barco, la motora, como se
conoce en el lugar, que va desde Pasajes de
San Juan a Pasajes de San Pedro.
La motora presta servicio continuamente
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desde las 6,30 hasta las 24,00 horas y
cuesta 0,70 euros
El autobús tendrá dos puntos de
contacto el primero en las cercanías del
Santuario de Guadalupe y el otro lo más
cerca que sea posible del embarcadero en
Pasajes de San Juan.

Habrá que estar atentos al punto de
contacto del final de etapa en San
Sebastián que se determinará sobre la
marcha.

C

omenzamos el recorrido de los más de 800
km que nos llevarán hasta Compostela en
el Puente Internacional de Santiago, que
salva el estuario del río Biidasoa y que se
puede considerar el km 0 del Camino a su
entrada en España.

Hay que tomar la carretera en dirección a
Irún para entrar enseguida en un carril bici,
bidegorri que va paralelo al río y que nos llevará
por la calle Santiago, hacia la iglesia de Ntra
Sra. de Junkal y a la Plaza de San Juan, muy
cerca del Ayuntamiento.
Atención al llegar al cruce de las calles
Mayor y Fueros, porque en este punnto se
separan los caminos del interior y de la costa.
El que debemos seguir va por la calle de
Los Fueros, Paseo de Colón y la calle
Santuario de Guadalupe

Hondarribia, que hay que seguir unos cuantos
metros, antes de tomar una pista hormigonada
que va hasta la N638, que hay que cruzar con
mucho cuidado para seguir el camino que,
después de salvar dos pequeños puentes, pasa
junto la ermita de Santiagotxo.
Estamos muy cerca de Fuenterrabía,
Hondarribia. Enseguida se entra en un camino
forestal que va, en fuerte pendiente hasta el
Santuario de Guadalupe.
Tras el Santuario no se debe de hacer caso
del mojón que indica hacia la cima del monte, hay
que seguir la pista que, en ligero ascenso,
discurre a media ladera, disfrutando del magnífico
panorama de la bahía de Txingudi.
Una estrecha carretera con fuerte pendiente
y unos tramos
de
escaleras,
lleva hasta el
embarcadero de
Pasajes de San
Juan,
Pasaia
Donibane donde
hay que tomar la
lancha
par a
cruzar
hasta
Pasajes de San
Pedro.
Una
vez
concluida
la
“La motora” de Pasajes
“travesía” de la
motora se sigue una estrecha calle y por unas
escaleras, situadas frente a la iglesia, se sube
hacia el cementerio, que se bordea para llegar a
la carretera que se debe de seguir hacia la
derecha.
Un mirador ofrece magnifica panorámica del
purto de Pasajes, antes de llegar a la plazoleta del
Faro de La Plata.
A partir de aquí un sendero reorre a media
ladera el Monte Mendiola, con constantes subidas
y bajadas.

Siguiendo esta senda, pronto empieza a
verse a lo lejos las magníficas vistas que
ofrecen San Sebastián y su bahía.
Una fuerte bajada lleva a la calle
Zemorrilla en el barrio de Sangües y la playa de
Zurriola.
Siguiendo el paseo se alcanza el puente
del Kursaal, sobre el río Urumea y al Bulevard,
que va hacia el Ayuntamiento, muy cerca de la
playa de La Concha.

Alojamieno, cena y
desayuno:
Hotel B&B DONOSTIA SAN
SEBASTIÁN AEROPUERTO
Ctra Madrid-Irún km. 469
(Polígono Lintzirin, 7)
Telef. 943 91 24 51
20180 OIARTZUN (Guipuzcoa)
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