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Una vuelta deportista dónde todavía andamos bien y dónde se encadena subidas en pistas o pequeñas carreteras y
bajadas un poco más técnicas en caminos. Es también un bonito panorama general en las laderas y el campo por
encima de Coarraze, a las puertas de la Bigorre.

Départ :
IGON
Arrivée :
IGON

Distance : 35.9 km

Dénivelé : 966 m
Dénivelé négatif cumulé : 0 m

Temps de parcours : 3h30

Balisage : Amarillo
(marquage : FFC VTT3 Bastides et
Châteaux)
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VTT 3 Bastides et châteaux

      Étapes

Etapa 1. Partida en Igon. Ir en dirección del lavadero, atravesar el canal y seguir todo recto. Arriba, ir a la izquierda,
seguir alrededor de 1 km y girar a la derecha en la calle Rue de la textile. Al cruce, ir a la izquierda, cruzar el puente y
entrar en Coarraze. Ir hasta la iglesia. Pasar delantey luego frente al ayuntamiento. Ir a la derecha durante más o
menos 500 m y luego curva a la izquierda. Despues a la derecha y subir la calle Rue Henri IV. Seguir todo recto en el
camino Chemin Debat Casteyre durante más o menos 1 km.
Etapa 2. Entre Coarraze y Montaut. A la derecha, ir en el camino del medio a la encrucijada. Subir. Seguir la pista
empedrada. Seguir el camino de izquierda, bajar y luego subir durante 700 m. A la derecha, bajar a un pequeño
camino, y una vez abajo girar a la izquierda. En una curva a la izquierda subir y girar a la izquierda. Al cruce
siguiente ir a la derecha. Bajar durante 400 m. Girar a la derecha justo después de un pequeño puente. Al final del
camino, girar a la izquierda a lo largo del ferrocarril.
Etapa 3. Hacia la fuente de Bruquet. Girar a la derecha plaza Ribère y luego todo recto Cami de Berryes. Al final
de la bajada, pasar por una pequeña plaza. Después de la fuente de Bruquet que está a la izquierda seguir todo recto
por el camino que sube a lo largo del ferrocarril. Después del puente, ir a la izquierda y seguir la carretera principal
durante 2.6 km. Girar a la derecha en una pista justo ante una granja. Seguir la pista del Bedat.
Etapa 4. Panorama sobre St Pé de Bigorre. A la derecha, subir en una pequeña ruta. En llano, seguir todo recto.
Hermosa vista de St Pé de Bigorre. Pasar el collado girando en la ruta a la derecha, luego a la izquierda. Zona de
picnic a la izquierda más abajo. A la izquierda, bajar en la pista de l’Ardoisière. Ir en la curva sinuosa a la izquierda y

                               2 / 3



seguir bajando en un bello camino muy lúdico. A bajo, girar a la izquierda en la carretera. 100 m después, ir a la
izquierda en un camino. Luego bajar en una pequeña ruta. Cruzar el ferrocarril. Ir a la izquierda en la carretera D37.
Andar durante 500 m y girar a la derecha. Cruzar el puente de las cuevas y girar a la derecha. Seguir la pequeña ruta,
pasar frente al santuario de Bétharram. Atravesar la carretera e ir hasta el fin del aparcamiento a la derecha en
dirección de Lestelle.
Etapa 5. Volver a Igon. Ir todo recto en el camino Chemin de Lirou, subir y bajar. Girar a la derecha en el camino
Chemin de Baburet, bordear l’Ouzom. Al fin, ir a la izquierda, cruzar el puente y girar enseguida a la derecha en un
jardín público junto a Asson. Seguir el pequeño camino que sube en la ruta al lado de la casa con un techo en gablete.
Girar a la derecha en la calle Rue Labat. Volvemos a la carretera D2 que viene del centro del pueblo. Al segundo
cruce girar a la derecha en dirección de Moulin de Labarbère. Al molino subir a la izquierda. Seguir la antigua vía del
Baburet. Girar a la derecha y bajar. Continuar todo el camino a la derecha, luego a la izquierda para volver al punto de
partida a Igon.

      À ne pas manquer

• La vista desde las laderas.
• La bajada a Bétharram.

      Attention

• Cuidado cuando cruza el ferrocarril y el tráfico en la carretera.

      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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