
INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE DESDE BIARRITZ HASTA
ST JEAN PIED DE PORT

nuestro número de teléfono en caso de problema el día del transporte:
0033661960476

PRECIOS:
Precios por persona (equipaje incluido), tenemos una capacidad de 8 personas :

1 pax 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax 7 pax 8 pax

Precio /pax 84,00 € 42,00 € 28,00 € 21,00 € 19,00 € 19,00 € 19,00 € 19,00 €

Precio por bici : 5€/bici

Intentamos siempre formar grupos.

COMO RESERVAR?

Por email, necesitamos:
– su nombre
– el número de personas
– el número de vuelo así como la hora exacta de aterrizaje  (les recogemos 30minutos después 

de su llegada)
– el número del móvil que va a utilizar el día del transporte (con el prefijo de su país)

No se aceptan reservas por tfna, la ley nos impone tener una reserva escrita

COMO PAGAR?

A su llegada a St jean Pied de Port, en efectivo. No tenemos máquina par tarjetas. Si quiere pagar 
con tarjeta, les podemos mandar un link para pagar por internet (se tiene que solicitar con un 
minimo de 3 días antes del traslado)

DONDE Y COMO NOS VAMOS A ENCONTRAR?

El aeropuerto de Biarritz siendo muy pequeño, es muy fácil encontrarse. Sólo tendrá que ir hacia la 
puerta de salida mas cercana al punto de información, y esperarnos. Vamos a llegar para buscarle. 
Tendremos una pizarra con su nombre y los de los demás pasajeros.
Llegaremos 30 minutos después de su llegada. Antes de venir al aeropuerto, verificamos en la 
página web del aeropuerto la hora prevista de su llegada, así que sabemos exactamente cuándo va a 
llegar.
Sí al llegar no nos ve, no se preocupe: seguramente los 30minutos no han pasado, pero no le hemos 
olvidado, y no llegaremos tarde. Estamos de camino para recogerle así que no hace falta llamarnos.

CUANTO TIEMPO DURA EL TRAYECTO?

El transporte dura 1h00.
Isi llega a las 15h30,le recogeremos a las  16h00, y llegará a St JPP a las 17h00.



MUY IMPORTANTE: formamos grupos, cómo funciona? Que necesita saber?

Antes del transporte:
Cuando rellena el formulario de solicitud de transporte mediante la página web, le informaremos de 
la disponibilidad, de la hora, de si tenemos ó no más gente en el transporte, y del precio.
Al confirmar la reserva, está aceptando el precio propuesto. Quizás no habrá nadie más en el 
transporte. Si otras personas reservan el mismo transfer, el precio bajará.
Sí desea compartir el transporte soló con otros peregrinos, nos lo puede precisar.
Unos días antes de la fecha del transporte, revisamos todas las solicitudes para intentar formar 
grupos. Si algún transporte le puede interesar, le contactaremos.

En el aeropuerto:
Si encuentra otros peregrinos que estarían interesados en unirse a su transporte, es posible 
únicamente sí:

– nos queda sitio
– estamos avisados antes de nuestra llegada al aeropuerto. Estamos autorizados sólo a coger 

gente que tiene reserva, la que no tiene no puede compartir el transporte. Así que antes de 
que  lleguemos, nos puede mandar un SMS al número siguiente: 0033661960476, indicando
que quiere compartir el transporte y que quiere 2 sitios supletorios por ejemplo. Puede 
mandar:“ Hola soy Juan, conocí a Linda y Javi, y quisiera compartir mi transporte así que 
ahora seríamos 3 en mi reserva“ En cuánto reciba confirmación nuestra, la reserva queda 
confirmada. Hágalo por SMS, o por mail poniendo la fecha.No llamen, necesitamos un 
escrito.  

EN SAINT JEAN PIED DE PORT:

Le dejaremos en la oficina de turismo. Son menos de 5min a pie de la oficina de peregrinos, y de la 
mayoría de los alojamientos que se ubican en la calle Citadelle.
Si quiere que le dejemos en otro sitio, por ejemplo en frente de su hotel, podrá ser sólo si tenemos 
tiempo para ello, y le cobráremos 2€ por persona.

INFORMACION SOBRE LOS OTROS TRANSPORTES:

NUESTRA OFICINA ESTA ABIERTA CADA DIA DE 07h00-10h00 Y DE 16h00-20h00 En 
marzo y octubre abrimos la oficina sólo por la mañana.
Puede venir a vernos allí para cualquier información que necesite; estamos al n°31  Rue de la 
Citadelle (al lado de la oficina de peregrinos).

Mochilas a Roncesvalles:
Transportamos su equipaje de st JPP a Roncesvalles, para facilitarle el camino: 8€

Equipaje a Santiago:
Transportamos equipaje hasta Santiago, 70€, consigna incluida. Para su equipaje supletorio que no 
necesitará durante el camino hasta Santiago.

Lanzadera de la mañana:
Un microbús que le transporta desde SJPP hasta La croix Thibault, via Huntto, Refuge d'Orisson, 
Vierge d'Orisson. Le puede ayudar a hacer esta etapa muy bonita pero difícil.  



Transport a Roncesvalles:
Cada mañana desde SJPP, por si ya ha hecho esta etapa, o por sí le asusta hacerla caminando.

OREJITAS PARA SU CAMINATA DESDE ST JPP HASTA RONCESVALLES:

Para conocer el tiempo puede mirar en estas páginas web:
– Para St Jean Pied de Port:

http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-france/saint-jean-pied-de-port/64220
– Para la montaña:

http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-montagne/iraty/64560

El tiempo puede ser muy diferente entre St Jean PP y los altos, así que siempre coja alguna ropa 
caliente.
Puede comprar su equipamiento en esta tienda:
 http://www.directioncompostelle.com

La caminata es de 25km –unas  8h00  – 1200 meters de desnivel
Puede dormir en Orisson para hacerla en 2 días:
http://ww  w.refuge-orisson.com/

La oficina de peregrinos, N°39 de La Rue de la Citadelle, abre sobre las 07:00- 07:30 de la mañana 
hasta las 10:00 de la noche.

No le comunicamos la lista de los hoteles, albergues y restaurantes en  JPP: hay muchos sitios 
encontrará fácilmente como alojarse.

http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-france/saint-jean-pied-de-port/64220
http://www.refuge-orisson.com/
http://www.directioncompostelle.com/
http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-montagne/iraty/64560

