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LARRUN
Sendero

del Tren de Larrun
La cima de la montaña de Larrun, ofrece un panorama excepcional sobre las
cimas de los Pirineos, las playas infinitas de las landas y la costa vasca. El
Tren de Larrun le lleva hasta la cima de esta montaña (905 metros de altura)
en 35 minutos en un auténtico tren cremallera a una velocidad de 9km/h.
Para los más deportivos, existe un sendero balizado de amarillo que junta la
cima de Larrun con la estación de San Iñacio.

S

SALIDA :
Aparcamiento del tren de Larrun
en el puerto de San Iñacio entre
los pueblos de Azkaine y de
Sara, carretera D4. La salida del
sendero está situada al lado de la
estación del tren de Larrun.
Tiempo de subida :

2h30

Tiempo de bajada :

2h

Altitud min :

169 m

Altitud max :

905 m

Desnivel :

736 m

Distancia de subida :

4,9 km

2h00
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DESCRIPTIVO
DE LA CAMINATA

LA BAJADA :
Salida de
la cumbre

Para bajar cruzar la vía del tren y después, seguir el balizaje amarillo.
La primera parte es muy empedrada.

40 min

llega a un bosque, crúcelo, y coja el sendero situado totalmente
a la derecha. 1 Hay que seguir el balizaje amarillo “Sentier du
Train de la Rhune”.

1h

llega delante de un arroyo, atraviéselo. El camino está situado a la
izquierda detrás del arroyo ¡ Sube mucho ! 2 vaya a lo largo de
la cresta de Alchangue durante 10 minutos, el sendero es llano. La
cresta se encuentra a su derecha.

1h30

Justo antes los reductos napoleónicos 3 gire a la derecha para
reunir una plantación de conífera y seguirlo sobre un camino bien
marcado. Después de 30 minutos de bajada va a pasar delante
de una escultura que representa el motor del tren, sigue el sedero
cementado, llegua al aparcamiento del Tren de Larrun.

2h
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Tren de Larrun
1cm = 250m
extracto de tarjeta IGN 1/25 000
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LOS NÚMEROS
DE EMERGENCIA :
N° európeo de emergencia

112

METEOROLOGÍA
32 50*

EL TREN DE
LARRUN

*número sobretasado

00 33 (0)5 59 54 20 26
www.rhune.com

PRECAUCIONES
PARTICULARES
Este sendero no es fácil,
equiparse con zapatos de
montaña.
Prohibido andar al lado de
la vía del tren.
No coja este sendero
cuando hace mucho calor,
no hay mucha zona de
sombra. Lleve gorra y agua.
En caso de lluvia o niebla el
sendero resbala.
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Buena
dirección
Cambio de
dirección
Dirección
equivocada
Balizaje utilizado en Francia para GR, GRdP y PR.

¡ CUIDE
LA NATURALEZA !
Quédese en los senderos
balizados, sino lastima los
pastos.
Respete la naturaleza y no
deje basuras en el sitio.
Los Pottok y las ovejas
están aquí en su casa, viven
en libertad, no hay que
molestarlos.
Tenga su perro atado para
no asustar a los animales.

Tren de Larrun : 00 33 (0)5 59 54 20 26 - www.rhune.com
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Bomberos :

RECUERDO DEL BALIZAJE
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