
Tour de Langladure

Tour de Langladure

Localizado en el municipio de Arros-de-Nay entre Bearne y Bigorra, este recorrido le hará descubrir, de manera
autónomo y a lo largo de una pequeña excursión, otro aspecto industrial del País de Nay: las canteras. “Arros”, indica
un lugar dónde encontramos peñascos.

Départ :
ARROS-DE-NAY
Arrivée :
ARROS-DE-NAY

Distance : 11 km

Dénivelé : 215 m
Dénivelé négatif cumulé : 0 m

Temps de parcours : 3h30

Balisage : Amarillo
(marquage : Balisage à la peinture
jaune)
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Tour de Langladure

      Étapes

Etapa 1. Vista de Nay. Empezar el recorrido desde la plaza del ayuntamiento. Mirando el castillo, girar a la
izquierda, luego a la derecha. Al stop, atravesar y seguir todo recto. Al nivel de la plaza Place de la Bascule, girar a la
derecha y, 100m después, subir a la izquierda en la urbanización Moun de Rey. Al final de la vía, girar en un camino a
la derecha y, 1km más lejos, girar a la izquierda dos veces. Luego bajar durante 1km. En el cruce con una cruz, subir a
la izquierda luego bajar. La vista de Nay es muy bonita. Cuando ha llegado a Nay seguir todo recto, luego cruzar la
carretera D936 y seguir todo recto.
Etapa 2. Las orillas del Gave. Frente a la estación de bomberos, girar a la izquierda y bordear el Gave. Seguir la vía
verde, dejarla un momento para seguir las orillas del Gave ante la pasarela de Baudreix. No cruzar la pasarela y seguir
en la vía verde.
Etapa 3. Fin del paseo y vuelta al castillo. Al nivel de la iglesia de Bourdettes, girar a la izquierda, luego a la
derecha. Cruzar la carretera D936 y subir a la derecha en la urbanización Riu de Lanne. A la intersección, girar a la
izquierda y, 200m después, girar a la derecha. Pasar por la plaza Place de la Bascule girando a la derecha hacia el
pueblo. Cruzar la carretera y seguir todo recto hacia el castillo de Arros.
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      À ne pas manquer

• La vista desde el Moun de Rey.. Este camino que sube alto en el Moun de Rey ofrece un bonito panorama en las
colinas y los pueblos.
• Las orillas del Gave.. La vía verde bordea las orillas del Gave dónde se respira la serenidad.
• Las casas con linteles de puertas tallados.. Desde hace siglos, canteras han hecho Arros-de-Nay famoso. La piedra
caliza blanca y las losas de arenisca de color gris eran utilizado en numerosas construcciones.

      Attention

• Cuidado cuando cruza las carreteras

      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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