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El itinerario de bicicleta del País de Nay es un tramo del itinerario que conecta el mar Mediterráneo con el océano Atlántico y que va hasta el norte de
Europa por la red Eurovelo. Andando de pueblos en pueblos, hacemos un paseo agradable, y al mismo tiempo descubrimos el patrimonio y la historia
local, más precisamente la pasarela de Baburet. Construida en 1930 para reactivar la explotación de las minas de hierro de Baburet, la pasarela constituía
un elemento clave del ferrocarril que, sobre 22 km, vinculaba la mina a la estación de tren de Coarraze-Nay. Del siglo 16 al siglo 19, el depósito de
Baburet ha alimentado varias fraguas en el País de Nay y en el Valle de Ossau. El cierre de las fraguas en 1866 fue también el de la mina. En 1930, para
responder a las necesidades de las nuevas fábricas por toda la Francia, la mina reabrió y se construyó el ferrocarril. La vía fue desmantelada.

Départ :
LESTELLE-BETHARRAM
Arrivée :
BALIROS

Distance : 25 km

Dénivelé : 144 m
Dénivelé négatif cumulé : 230 m

Temps de parcours : 2h

Balisage : Verde
(marquage : Panneau avec
pictogramme de la France)
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      Étapes

Etapa 1. De Lestelle-Bétharram hasta Igon. Empezar saliendo de los santuarios dirigiéndose hacia el centro del
pueblo de Lestelle-Bétharram. En la Cruz girar a la izquierda. Pasar por la plaza Saint Jean con los plátanos y girar a
la izquierda, luego a la derecha. Seguir durante 3km. Cruzar la carretera D35 y seguir en la Vía Verde. Al final de la
vía girar a la derecha. Después de 800m a la entrada de Igon girar 2 veces a la izquierda y después a la derecha a la
altura de la sala polivalente. En el stop, a la izquierda pasar por un lavadero y dos puentes. Girar a la derecha y a la
izquierda frente a un callejón sin salida.
Etapa 2. Hacia la pasarela de Baburet. Después del lavadero de Igon y dos puentes. Girar a la derecha y a la
izquierda frente a un callejón sin salida. A la derecha, seguir la Vía Verde. Atravesar la pasarela de Baburet y girar a
la izquierda en dirección de Pau.
Etapa 3. De la pasarela de Baburet hacia el puente de Claracq. Al final de la Vía Verde, girar a la izquierda. Pasar
frente al antiguo molino (la Minoterie), atravesar su canal y girar a la derecha. Bordear las riberas del Gave. Girar a la
derecha frente a un lavadero. En la rotonda, ir a la izquierda. Pasar el puente de Claracq y girar a la derecha.
Etapa 4. De Nay hacia Bourdettes. Desde el puente de Claracq, girar a la derecha en dirección de la estación de
bomberos de Nay y quedar a lo largo del Gave. Al nivel de la pasarela de Baudreix, seguir recto. Girar a la izquierda,
pasar un puente, y girar a la derecha. Por detrás de la Iglesia de Bourdettes, girar a la derecha. La Vía Verde empieza
de nuevo por medio del campo.
Etapa 5. En dirección de Baliros. Desde Bourdettes, después de un antiguo molino, girar a la izquierda al nivel de
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un pequeño puente en un canal. Dirección Pau y Saint-Abit. Entrar en el pueblo de Arros-de-Nay y girar a la derecha
en la calle Rue de la Roundade. Al primer stop seguir recto. Al segundo stop, en Pardies-Piétat, ir a la derecha y
después a la izquierda en dirección de Baliros. Al cruce siguiente, girar a la derecha y a la izquierda. Entrar en
Baliros, continuar a lo largo de la Iglesia y seguir recto. Al final, girar a la izquierda y después a la derecha. Fin
provisional del recorrido en Baliros, al cruce con la D37.

      À ne pas manquer

• Los santuarios de Bétharram. Lestelle-Bétharram es el primer gran peregrinaje marial de los pirineos. La leyenda
cuenta que a orillas del Gave de Pau, un grupo pequeño pastores encontraron una estatua de la Virgen María. El cura
de Lestelle, que significa estrella en bearnés, quiso recuperarla, pero siempre volvía dónde la había encontrado. Los
creyentes construyeron ahí un oratorio dedicado a la que la Iglesia llamó La Estrella de la mañana. Se cuenta también
que una niña arrastrada por las aguas llamó “Nuestra Señora”, la protectora de este lugar. Una rama le fue extendida y
fue salvada. Esta “bella rama”, en bearnés “Beth arram”, dio su nombre al lugar. El Oratorio se volvió en un
santuario y mucho más antes que Lourdes, una multitud de peregrinos afluyeron en este lugar de devoción marial.
• Pasarela de Baburet. Construida en 1930 para reactivar la explotación de las minas de hierro de Baburet, la
pasarela constituía un elemento clave del ferrocarril que, sobre 22 km, vinculaba la mina a la estación de tren de
Coarraze-Nay. Del siglo 16 al siglo 19, el depósito de Baburet ha alimentado varias fraguas en el País de Nay y en el
Valle de Ossau. El cierre de las fraguas en 1866 fue también el de la mina. En 1930, para responder a las necesidades
de las nuevas fábricas por toda la Francia, la mina reabrió y se construyó el ferrocarril. Después del cierre definitivo
de la mina en 1962, la vía fue desmantelada. La pasarela de Baburet restaurada, pertenece ahora a la nueva era de los
desplazamientos con pocas repercusiones en el entorno.
• Granjas con dinteles tallados.. Granjas con dinteles tallados y portales.
• El Molino (la Minoterie). El Molino es un antiguo terreno industrial. Este antiguo molino olvidado durante quince
años ha sido rehabilitado en espacio de arte contemporáneo dónde obras están expuestas todo el año durante
exposiciones temporales.
• Puente de Claracq. El puente de Claracq domina el Gave de Pau hacia Nay.
• La base de distracciones acuáticas de Baudreix. En la base de distracciones acuáticas de Baudreix encontramos su
lago habilitado con una playa de arena, telesquí náutico, Water Jump, juegos para los niños, un sendero de salud, una
pista de tenis, de baloncesto y una zona de picnic.

      Attention

• Cuidado cuanda vaya por la carretera
• No se acerque al agua los dìas de crecidas

      Recommandations utiles

Appel d’urgence : 112

Préservez-vous
Préservez la nature
Respectez la montagne

Les montagnes basques et béarnaises sont des espaces pastoraux. Evitez de partir avec votre chien. Dans tous les cas,
tenez-le en laisse. Merci !
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