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Localizado en Asson en el País de Nay, entre Bearn y Bigorre, este paseo le hará descubrir una comunidad agro-pastoral muy
antigua. Su posición estratégica la situaba en la encrucijada de la trashumancia entre montaña y el llano, a la frontera entre Bearn y
Bigorre, y también en el pasaje de la vía del Piamonte hacia Compostela. Este paseo que se hace de manera autónomo se localiza a la
salida del actual pueblo de Asson en el “Castet Nau”, el nuevo castillo. Remonta en la historia, contándonos la vida de antes. Nos
conduce en lo alto del “Castet Bieth”, el antiguo castillo donde dominamos el llano y aprovechamos de una vista panorámica de los
Pirineos.

Départ :
ASSON
Arrivée :
ASSON

Distance : 4.2 km

Dénivelé : 150 m
Dénivelé négatif cumulé : 0 m

Temps de parcours : 3h
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Étapes
Etapa 1. Aprovechar del panorama desde la barandilla del Castet de Nau. Delante de la escuela, ir en dirección
de la iglesia. Cruzar la carretera D35 y seguir en frente a la calle Rue des Pyrénées hasta la iglesia. Bordear esta
última para disfrutar de la vista desde el Castet de Nau.
Etapa 2. Llegar al castillo de Abères. Desde el Castet de Nau, bordear a la derecha la barandilla y bajar una escalera
que va hacia el Monumento a los caídos. Salir del jardín público por una escalera. Cruzar la carretera D35 y bajar a la
izquierda para llegar al castillo de Abères.
Etapa 3. Descubrir las fábricas del barrio Labat. Desde el castillo de Abères, cruzar la carretera D35 e ir a la calle
Rue de Labat hacia el barrio que tiene el mismo nombre. Puede observar una casa con un techo en gablete con gradas
y un molino. Continuar en la calle Rue de Labat para llegar a las fábricas del Barrio Labat.
Etapa 4. Observar un antiguo horno de cal. Desde el barrio de las fábricas de Labat, seguir a la calle Rue de Labat
hasta la fuente de Benguérine. Subir hacia las antiguas escuelas. En lo alto girar la segunda a la derecha, en el camino
Chemin de Labielle. Girar a la izquierda en la calle Rue d’Arbeü, luego a la derecha en la carretera D35. Después de
100m, girar a la derecha en el camino Chemin de l’Oppidum. Puede ver el horno de cal.
Etapa 5. Llegar al Ermitage. Desde el horno de cal, subir a la izquierda en la vía hasta el campo de helecho. Seguir
en la vía. Llega hacia las canteras. Subir el camino un poco empinado a la derecha. Girar a la izquierda y subir hasta
la cruz y el Castet Bielh. Bajar a la derecha hacia una cruz por el sendero que cruza una zanja para admirar el punto de
observación (1939-1944). Bajar cruzando un muro en ruina para acceder a la ermita.

Etapa 6. Ir a observar el portal de pierda Marcadet.. A la izquierda, bajar. 2h25 16) 43.15058° -0.25082° El
camino de Santiago de Compostela. Girar a la derecha en la carretera. 2h35 17) 43.14936° -0.25255° El parque
judicial. Todo recto en la calle Rue Carrere Longue. De vuelta al punto 9, seguir en Carrere Longue. Girar a la
izquierda al nivel de un bonito portal de piedra. 2h45 18) 43.14606° -0.25485° El portal Marcadet. Bajar. De vuelta en
la carretera girar a la derecha para volver al inicio.

À ne pas manquer
• El Castet de Nau.

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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