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Localizado en la Bastida de Nay entre Bearn y Bigorre, este circuito patrimonio le invita a descubrir por sí mismo la
bastida de Nay, tan industrial que fue apodada el Pequeño Manchester del siglo 19. Una pequeña vuelta por la ciudad
dónde podrá descubrir una bastida con un plan perfecto, con su plaza central bordeada de arcadas, su división de las
calles dominadas por la iglesia. Para vivir la atmosfera del mercado ambulante que existe, es mejor hacer el circuito el
martes o el sábado, los días de marcado ¡y piense en tomar una cesta!

Départ :
NAY
Arrivée :
NAY

Distance : 0.7 km

Dénivelé : 17 m
Dénivelé négatif cumulé : 0 m

Temps de parcours : 1h
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      Étapes

Etapa 1. Ir a las fábricas Berchon. Desde el rincón de la calle Allée Chanzy y la calle Rue Léon Gambetta, mirando
el monumento a los caídos, bajar a la derecha. La plaza de la bastida. Seguir la calle Rue Léon Gambetta hasta las
fábricas Berchon
Patrimoine.
à pieds©Yolanda Powell.
Etapa 2. Llegar a la iglesia Saint Vincent. Desde las fábricas Berchon, ir en la segunda a la izquierda, luego
enseguida a la derecha detrás de la iglesia. Queda unos minutos para observar el recinto de protección, luego bordear
los muros de la iglesia y girar a la izquierda para llegar al porche de la iglesia Saint Vincent
Etapa 3. Aprender un poco más sobre el mercado central y la Maison Carrée de Nay. Desde la iglesia Saint-
Vincent, seguir en la calle Rue Saint-Vincent. Quedar en la calle Rue Saint-Vincent, luego cruzarla para seguir todo
recto a lo largo del mercado central del ayuntamiento. Girar a la izquierda por debajo de las arcadas para ir a ver la
Maison Carrée
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      À ne pas manquer

• La muralla de protección de la bastida de Nay. Muralla de piedra marcando las antiguas delimitaciones de la
bastida de Nay. Perforada de varios tramos de 2 aspilleras que permiten asegurar la protección de la bastida
• El órgano de Gérard Brunel del siglo 17. Este órgano clasificado como monumento histórico todavía tiene una
gran parte de sus componentes de origen, aunque fue restaurado en 2006. El fabricante de órgano, Gérard Brunel
también ha creado (entre otros) el órgano de la Iglesia de Saint Jean de Luz

      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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