
Acceso al punto de partida:  
● desde Oloron Ste.Marie,seguir la dirección de Tardets/Aramits  por la D919.Atravesar Aramits hacia Montory y,en el cruce,
1 km después,continuar todo recto por la D918 y llegar al centro de Lanne-en-Barétous.Poco después de la iglesia,aparcar
a la izquierda en frente de la piscina, cerca del ayuntamiento (suministro de agua ok en el pueblo).

n ascenso asombroso tanto por su paisaje (arbolado y muy salvaje) como por sus rampas
difíciles e irregulares: tras 7 km prácticamente en llano, el resto del ascenso  presenta

rampas muy pronunciadas (superiores a 10%) en alternancia con repentinos falsos llanos.
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Desde el aparcamiento, partir hacia la izquierda
(oeste) prácticamente en llano y, después, en ligero
descenso. Después de una curva a la derecha en la

carretera, incorporarse a la D632 por la izquierda hacia La Pierre
St. Martin e Issarbe (km 1).
1 Avanzar prácticamente en llano y,después,ligeras ondulaciones
de calentamiento entre bonitos graneros dispersados en el prado
durante 6 km.
2 Pasar una primera rampa muy pronunciada (un pequeño
adelanto de lo que les espera) al 11%, seguida de un falso
llano para recuperarse (puente de Blancou) y,seguidamente,lanzarse
al encuentro de una hermosa rampa que sale a la izquierda entre
los helechos (12%) hasta un pequeño rellano (km 8,5).
3 A continuación, una sucesión de rampas al 12%, incluso, al
14%, seguidas de pendientes más suaves del 6/7% (km 10),
bordeando el arroyo.
4 Prepárense para pedalear de pie y pasar el “espantaciclistas”,
un 1,5 km al 13%.Afortunadamente, después sigue un rellano

(400 m). Luego, una pendiente regular del 10% durante los
próximos 4,5 km,en la frondosidad del bosque y encadenando,
desde abajo, no menos que 12 curvas. Después, podrán
disfrutar de unas hermosas vistas de la llanura tras tomar una
pronunciada curva a la derecha en medio del prado, antes de
describir dos curvas cerradas fuera del bosque (km 16).
5 Una  nueva curva (la 15a) hacia la izquierda que vuelve al
encuentro de los pinos para un último esfuerzo de un 9% de
desnivel. La pendiente se suaviza ligeramente (7%) entre
hermosos prados empinados hasta el aparcamiento del punto
de llegada, la estación de Issarbe.
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Estación de Issarbe (17,5 km) “el asombroso”
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Kilométrage aller : 18 km

Altitudes mini/maxi : 167 m - 1236 m

700 m

Carte IGN au 1/25000 : 1346 OT

El pueblo de Lanne en Barétous.
Aparcamiento: frente al ayuntamiento y la piscina.

Récord crono: 00:47 h 
crono del autor: 01:05 h

Distancia de ida: 17,5 km

Altitud mínima y altitud máxima: 
332233  mm  yy  11..441155  mm

Desnivel positivo acumulado: 11.. 1100 00  mm

Porcentaje medio: 66,,2299%%;;durante 10 km: 99,,4422%%;;
durante 7 km: 1100,,33%%;; durante 4 km: 1100,,7755%%

Rampa máxima: 1144%%  dduurraannttee  550000  mm

Desarrollo recomendado: 3388XX2266correspondiente
a un tiempo de ascenso de 01:25 h

Tráfico: rreedduucciiddoo

Asfalto: eenn  bbuueenn  eessttaaddoo

Mapa del IGN a escala 1:25000: 1446 ET

Elementos de interés: 
● un puerto de los de verdad, desconocido al gran
público, con pendientes pronunciadas - el lado salvaje
de la carretera sin tráfico - el paisaje de la cumbre.

Alrededores: 
● el ascenso a la capilla de la Madelein

● el puerto de la Lie y el puerto de Soudet por Ste. Engrâce.

Vertiente alternativa: 
● con salida desde la iglesia de Ste. Engrâce vía el
puerto de Suscousse, bastante difícil y muy arbolado
con tramos y rampas que superan, a veces, el 10%
(11 km y 850 m aprox. de desnivel). 

Dificultades o consejos:  
● agua potable no disponible después de la aldea de
Barlanès, ningún servicio en la cima.

Renseignements complémentaires auprès de l’office de tourisme de :
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la vallée de Baretous
Tel : 05 59 88 95 38 
www.valleedebaretous.com


