IRUN - HONDARRIBIA - HENDAYE

Un entorno fluvial de ensueño
El río Bidasoa y su desembocadura
Un país con nombre de río: así describía el gran escritor Pío Baroja el territorio bañado por las aguas del Bidasoa. El tiempo veraniego que llama a nuestras puertas en estas
fechas es el momento idóneo para evocar el protagonismo de un espacio fluvial que se ha convertido con el paso del tiempo en un nexo de unión que supera las fronteras.
EL HERMOSO TRAZADO DEL RÍO BIDASOA
El río Bidasoa nace en el pico Aztate de la cordillera pirenaica, aunque hasta Oronoz-Mugaire se le llame río Baztan. Se dice que su nombre se deriva de la combinación entre
la palabra “bide” en euskera (camino) y “Oiasso” (camino a Oiasso), antigua denominación romana de este territorio, entre otras posibles interpretaciones. Su recorrido
atraviesa los bellísimos valles que despliegan su esplendor entre los montes navarros y guipuzcoanos.
QUE DESEMBOCA EN LA BAHÍA DE TXINGUDI
El último tramo que le conduce hacia su desembocadura empieza en el puente de Endarlaza entre Irun y Biriatu para acabar bañando las riberas de las ciudades de Irun,
Hondarribia y Hendaye abriéndose en un amplio estuario, la bahía de Txingudi. Este conjunto fluvial es el que le da nombre al territorio compartido entre Francia y España en
su parte atlántica, y el escenario de una entidad de cooperación que pasó a llamarse Consorcio Transfronterizo Bidasoa-Txingudi.

Islas emblemáticas y paseo marítimo
Desde el puente de Endarlaza hasta el Cabo de Higer, las aguas dulces del Bidasoa terminan su trayecto entre las montañas del Pirineo siguiendo la línea fronteriza, pasando
bajo los puentes internacionales entre Irun por un lado y Biriatu, Urrugne y Hendaye por el otro lado.
ENTRE LAS ISLAS Y ROCAS DE MARCADA HISTORIA Y BELLEZA
Entre las islas más conocidas que se hallan en su recorrido, se encuentra la Isla de los Faisanes donde se firmó el tratado de paz de los Pirineos entre los reinos de Francia y
España que se cristalizó con la boda celebrada entre Louis XIV y la Infanta María Teresa el 7 de noviembre de 1659. Le siguen las Islas de Oxinbiribil y las Marismas de
Txingudi así como la Isla de los Pájaros y las Rocas Gemelas que destacan no solamente por su belleza sino por la gran riqueza de su fauna y su flora y por su interés
ornitológico para la anidación de las aves oceánicas y el reposo de las aves migratorias.
HASTA DILUIRSE EN LAS AGUAS DEL MAR CANTABRICO
Tras alimentar con sus sedimentos las islas que lo pueblan, llega su apoteósico final en las playas de arena fina formada por partículas de granito procedentes de Peñas de
Aia y que se extienden entre las ciudades de Hendaye y Hondarribia. Este histórico balneario que adquirió su fama desde los inicios del siglo 20, dispone de un paseo
marítimo recientemente renovado con modernos espacios de ocio y restauración para el deleite de sus residentes y de sus visitantes.

Un entorno fluvial de ensueño
Por su importancia histórica y sociocultural para el territorio que ocupa el río Bidasoa y su desembocadura, siempre ha sido un objetivo prioritario buscar formas de poner
en valor este espacio acuático y su entorno natural. Es así como se ha ido desarrollando una red de itinerarios y de actividades de gran interés.
SENDEROS QUE INVITAN AL DESCUBRIMIENTO
Desde el año 2002, los Ayuntamientos de Irun, Hondarribia y Hendaye, a través del Consorcio Transfronterizo Bidasoa-Txingudi, impulsaron el desarrollo de una red de
caminos llamado el “Camino de la Bahía” que sigue el trazado del río desde Behobia hasta el Cabo de Higer y las Rocas Gemelas. En su recorrido se colocaron una serie de
señales informativas que invitan al descubrimiento del entorno natural, cultural e histórico. Dicho camino halla su continuación río arriba con la vía verde del Bidasoa hacia
Bera, y por la costa con el sendero Talaia hacia Lezo y el sendero del litoral hacia Urrugne.
GRAN ABANICO DE ACTIVIDADES NÁUTICAS
Durante el verano, las tres ciudades, junto con diferentes entidades del territorio, organizan diversas actividades que dan todo su protagonismo a las aguas del Bidasoa y del
Atlántico: vela, canoa, piragua, surf, paddle surf... el río y su desembocadura son el perfecto espacio para la diversión de toda la familia. Se puede encontrar toda la
información necesaria para disfrutar de ellas a través de las oficinas de información de Hendaye Tourisme y Hondarribia Irun Turismoa que todos los años colaboran para la
promoción del territorio transfronterizo.

+ INFO => www.bidasoaturismo.com (http://www.bidasoaturismo.com) - www.hendaye-tourisme.fr (http://www.hendaye-tourisme.fr) – www.irunhondarribiahendaye.com
(http://www.irunhondarribiahendaye.com)
AGENDA => www.irun.org (http://www.irun.org) - www.hondarribia.eus (http://www.hondarribia.eus) – www.hendaye.fr (http://www.hendaye.fr) (http://www.hendaye.fr)
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