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Localizada en el pueblo de Lestelle-Bétharram en el País de Nay, esta visita le propone un paseo familiar agradable y
le lleva en los caminos de la historia y de los grandes mitos cristianos. A la salida de una antigua bastida de trazo
sobrio y rectilíneo, descubrirá la increíble abundancia arquitectónica y estatuaria del Santuario de Bétharram, lugar
importante del peregrinaje marial anterior al de Lourdes. Puede apreciar la arquitectura barroca del lugar, único en
Bearne.

Départ :
LESTELLE-BETHARRAM
Arrivée :
LESTELLE-BETHARRAM

Distance : 1.5 km

Dénivelé : 30 m
Dénivelé négatif cumulé : 0 m

Temps de parcours : 1h30
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      Étapes

Etapa 1. Salida de la plaza Place Saint Jean y la iglesia Saint Jean-Baptiste. Desde la salida en la plaza Place
Saint Jean frente al monumento a los caídos, ir a la plaza de la bastida muy cerca. Cruzar la calle para ir ver la iglesia
Saint Jean-Baptiste
Etapa 2. Hacia la presa de la papelera. Mirando la iglesia, ir a la izquierda, luego a la derecha a la calle Rue Sully.
Girar a la derecha a la calle Rue du Soum de Castet, luego bajar y seguir todo recto. Cuando llega al Gave, seguir el
camino a la izquierda para llegar a la presa de la papelera
Patrimoine©OTCPN.
Etapa 3. Los santuarios y el viejo puente. Continuar desde la papelera bordeando el Gave de Pau. Subir a la calle
por una escalera, luego girar a la derecha y cruzar un paso de peatones. Ir en dirección de los santuarios de Bétharram
y tomar el tiempo para observarlos. Girar a la izquierda del santuario para ir a ver el puente y el complejo escolar de
Bétharram
Etapa 4. La Maison Gervine, la casa más antigua del pueblo. Desde el puente, desandar lo andado y seguir la
avenida de Bétharram que vuelve en dirección de Lestelle. Al nivel de una cruz, girar a la izquierda en la calle Rue
Peyrounat. Llega a la Maison Gervine que está a la izquierda cuando llega a la plaza Place Saint Jean
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      Attention

• Cruzar 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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