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El Hotel Broca  
(Hoy de la Gare) 

 

 
El hotel Broca, de Hendaya, es un 

chalet limpio y tranquilo. Una 
agradable casita vasca.   

En el piso bajo hay un pequeño 
bar, en el que conversan 
sosegadamente, mientras beben 
a sorbitos su aperitivo, algunos 
buenos señores del pueblo.  

En este bar entré yo, al apearme 
del tren de España.   

 
- Monsieur Unamuno? -le 

pregunté a la señora del 
mostrador.   

- Don Miguel est sorti.   
- Vers l'Espagne, déjà?   
- Pas encore! Il se promène... 

Maintenat Don Miguel se 
promène le matin...  

 
Mi interlocutora me explica que 

Don Miguel -le llama así, a la 
española: "Don Miguel" -antes 
no salía de su cuarto hasta la 
hora de comer; se estaba allí 
leyendo y escribiendo; pero en 
los últimos días se echa a 
callejear desde muy temprano.. 

/…/   
De la crónica de Vicente Sánchez-

Ocaña para la revista ESTAMPA    
publicada el 11 de febrero de 1930. 

 

 

 

R.2 - Sendero litoral entre Hendaya y San Juan de Luz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Recorremos en esta ocasión el camino que nos lleva por el litoral 
atlántico entre las localidades de Hendaya y San Juan de Luz, en el 
País Vasco francés. Se trata de un sendero acondicionado y 
señalizado que nos permite disfrutar de la naturaleza , unas 
magníficas vistas de los acantilados, de una zona protegida, el 
Domaine D'Abbadia, y de las localidades de Hendaya, Sokoa, Ciboure 
y San Juan de Luz, llenas de testimonios históricos interesantes, 
algunos de ellos directamente relacionados con el exilio español.. 
 
Salimos de la misma frontera hispano-
francesa atravesando el puente 
internacional, hoy peatonal, que nos 
lleva atravesando la población de 
Hendaya a la estación del ferrocarril, 
lugar donde se produjo la entrevista 
entre HItler y Franco, y frente a  la cual, 
en la rue des Déportés, se encuentra el 
Hôtel de la Gare, establecimiento en el 
que vivió Miguel de Unamuno durante 
su exilio entre 1925 y 1930. Desde la 
estación seguiremos la calle que nos 
conducirá a la zona de la ribera del 
Bidasoa, pasando al lado del 
ayuntamiento y de la iglesia de San 
Vicente, la primera de las iglesias que 
nos encontraremos en la ruta y que 
conviene visitar a poco que se pueda.  

Llegados a la ribera, desde la que 
podremos divisar al fondo la localidad 

de Fuenterrabía, comienza del paseo 
peatonal donde se encuentra el 
monumento en honor  a los caídos en 
la Gran Guerra, junto al que se ha 
levantado otro a los deportados de la 
Segunda Guerra Mundial, que corre 
parejo a la costa y que pasado el 
puerto llega hasta la gran playa, en 
medio de la cual está  el  antiguo  
casino (1885), hoy lamentablemente 
reformado, y una zona llena de chalés y 
edificaciones de principios del siglo XX 
en el llamado estilo vasco, entre las 
que destaca la mole del Hotel 
Eskualduna (1910), símbolos del 
comienzo de la explotación de la zona 
como localidad de veraneo.  

Poco antes de finalizar la playa 
tomamos el camino que sube a 
nuestras        derecha        hasta        un 

 

Acantilados 

cerca de Sokoa. 
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aparcamiento donde aparece 
indicado el comienzo del sendero, 
que seguiremos tras atravesar una 
valla que indica el comienzo del 
parque natural Domaine d'Abbadia, 
en el cual nos toparemos con su 
centro de interpretación, un huerto 
donde se han plantado las 
variedades frutales de la zona 
(manzanos y cerezos), un caserío 
reconvertido a residencia de artistas, 
un castillo neogótico con decoración 
de inspiración oriental, levantado 
por Eugène Viollet-le-Duc entre 1874 
y 1879, y toda una serie de 
fortificaciones de hormigón y acero 
construidas por los alemanes para 
defender la costa atlántica. Se trata 
de bunkers para el emplazamiento 
de baterías ligeras de costa y de 
cañones de asalto, algunos en ruinas 
y otros perfectamente visitables, 
aunque totalmente pintarrajeados. 

Atravesaremos pequeñas zonas 
boscosas y recorreremos praderas y 
acantilados de interés geológico en 
los que destacan a primera vista los 
estratos plegados a veces con los 

que se formaron. Por el camino nos 
toparemos con alguna vieja colonia 
de vacaciones o con nos artilugios de 
poleas instaladas para recoger el 
alga roja con destino a las industrias 
farmacéuticas. 

Parte del recorrido se hace paralelo 
a la carretera de la costa, pero 
siempre separados por una valla que 
ofrece seguridad al caminante. De 
esta forma llegaremos a uno de los 
extremos de la bahía de San Juan de 
Luz, en la que se encuentra la 
localidad de Sokoa y su fortificación, 
hoy lamentablemente abandonada y 
deteriorada, tras haber sido lugar de 
conflicto entre franceses y españoles 
y empleada durante la Segunda 
Guerra Mundial. Merece la pena 
acercarse a ella y desde el mirador 
observar la acción del mar sobre los 
muros que se han levantado para 
controlar su empuje.  

A partir de aquí todo el recorrido por 
la orilla de la bahía le realizaremos 
por zona pavimentada y en la que 
abundan residencias veraniegas, en 

dirección a la pequeña localidad de 
Ciboure, lugar de nacimiento de 
Maurice Ravel, con un hermoso 
caserío y una no menos interesante 
iglesia parroquial en la que destacan 
las conocidas galerías de madera de 
las iglesias vasco-francesas, y en las 
que recientemente se ha construido 
un gran órgano al estilo holandés del 
siglo XVII para aprovechar su buena 
acústica. 

Ciboure da paso al final del camino, 
la localidad de San Juan de Luz, en la 
que no podemos dejar de visitar su 
puerto, la playa, la Casa del Infante o 
su iglesia parroquial, sin dejar 
nosotros de acercarnos al chalet 
Nacho Enea, lugar donde tuvieron su 
sede los servicios de información del 
bando nacional durante la Guerra 
Civil Española, y en el que se 
expedían las acreditaciones a los 
periodistas que deseaban entrar en 
España. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es una ruta de dificultad media, pero muy cómoda. En primavera y otoño son los mejores momentos para 

hacerla y hay muchas alternativas para poder acortarla. 

Al ser lineal hay que volver a Irún que es donde empezamos. Se puede llegar aquí en coche, en autobús o 

en el Euskotren. La vuelta desde San Juan de Luz se puede hacer en autobús o tren. El autobús tiene una 

parada justo enfrente de la estación del ferrocarril de Hendaya, hay varios trenes y autobuses para andar 

con comodidad pero si consultamos antes los horarios podemos ajustar el recorrido a nuestros deseos o 

necesidades. No dejéis de consultar los enlaces que os ponemos antes de hacerla. 

Valoración de la Ruta 

Tiempo                                   6 h 05”. 

Distancia Horizontal          22,06 km. 

Desnivel de subida              621 m. 

Desnivel de bajada              579 m. 

Tipo de recorrido          (    ) Lineal    
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