
El Béarn des Gaves 
Este circuito es extracto del guía Rando 64 disponible en los Oficios de Turismo de 
Navarrenx, Orthez, Salies-de-Béarn y Sauveterre-de-Béarn.  
Nivel 1, la vía verde Salies-de-Béarn. 
 
D) Aparcamiento delante de la escuela de música y el Hameau Bellevue (un antiguo gran 
hotel).  
Balizaje, variantes. Conexiones posibles con Escos, las orillas del torrente pirenaico, 
Labastide-Villefranche, Lou Marcadé. Trozos comunes: Salies “Lou Padu” número 31, 
Castagnède “Lou Hour” (el bosque) número 37.  
 
La antigua vía de ferrocarril. 
 
 Este recorrido, de más o menos 8 kilómetros (16 kilómetros ida y vuelta) toma la 
antigua vía de ferrocarril que relaciona Salies a Saint-Palais y Mauléon. Ha sido totalmente 
habilitado entre 2011 y 2013 y en adelante permite de ofrecer un paseo tranquilo en los 
bosques antes de llegar en la planicie fértil del torrente pirenaico de Oloron. Al continuar, 
llegamos al puente Eiffel de Castagnède que permite atravesar el torrente, antes de alcanzar la 
estación de Escos y de proseguir hasta el paso a nivel en el borde de la comuna de Abitain. 
Confluencias con otros itinerarios del plan local de senderismo son posibles a diferentes 
lugares del recorrido. (Ir a ver el guía en venta al oficio de turismo).  
 Variante después del punto 4 30T0666183-4814726 por el chemin d’Augas, camino de 
cresta, hermosa vista en la valle del Saleys. Girad una vez en la izquierda y 100 metros más 
lejos una segunda vez en la izquierda, chemin de Mur (cuidado a 100 metros al subir, quedar 
en la vía asfaltada). Al cimbre de la cuesta, girad en la derecha y seguid el balizaje que os 
volviera a llevar en la vía verde (guardabarrera numero 6).   
 Variante entre los puntos 5 y 6 30T0662746-4813573 hacia el torrente pirenaico y el 
espacio pesca (2 kilómetros), girad en la derecha al paso a nivel 7 y seguid la señalización con 
flechas que os llegara hasta el torrente pirenaico (mesas de picnic) antes de volver de nuevo 
en el centro del pueblo de Castagnède donde usted tendrá una posibilidad de conexión con el 
circuito 38 “La Pène de Mur” para admirar el panorama en la valle del torrente pirenaico. 400 
metros después del torrente pirenaico de Oloron, hay la posibilidad de entrar en el pueblo de 
Escos (castillo Carrère, hermosas casas del Béarn).  
 
La vía verde  
Este puente de tipo Eiffel ha sido construido en 1884 en el contexto de la construcción de la 
línea ferroviaria Puyoô, Salies, Mauléon.  
 
D) Aparcados en el aparcamiento de la escuela de música, antigua estación, usted distinguirá 
en la izquierda el Hameau Bellevue entre los cuales varios edificios que tienen una 
arquitectura del fin del siglo XIX muy característico de los balnearios de esta época. En la 
derecha, las salinas gestionadas por el consorcio del Jamón de Bayona donde el agua salado 
es transformado en sal. Continuad la venida de la estación.  
 



0h05, 1) 30T06667025-48115122 
Después de las últimas casas de la urbanización, en la derecha una rampa sube en suavidad 
hacia la pista que usted debe seguir. 
 
0h10, 2)30T6667025-48115122 
Pasad el puente al atravesar el Saleys.  
 
0h30, 3 y 4) 30T0665033-4814344 
Durante el paseo, hay que cruzar por dos veces una ruta asfaltada.  
 
0h45, 5) 30T0663560-4814158 
Hay que pasar debajo de un puente que soporte la D27. Más lejos, si usted está en bici, 
cuidado con la losa en hormigón en el pequeño puente.  
 
0h55, 6) 30T00662746-4813573 
En frente del guardabarrera número 7, atravesad la ruta y continuar la pista hasta el puente de 
ferrocarril que pasa por encima del torrente pirenaico de Oloron. Al guardabarrera número 10, 
al borde de la comuna de Escos, la vuelta se hace por el mismo itinerario.  
 
Informaciones complementarias en el Oficio de Turismo del Béarn des Gaves.  
Rue des Bains, 64270 Salies-de-Béarn 
Tel. 05 59 38 00 33. Fax. 05 59 38 02 35 
Correo electrónico: salies@tourisme-bearn-gaves.fr 
www.tourisme-bearn-gave.com 
 
Guide rando 64 
De pie o en bicicleta de montaña, descubrid el Béarn y el País vasco. 
Lista completa de los guides rando 64 en www.rando64.fr 
Solo puede ser vendido en un oficio de turismo de los Pirineos Atlánticos.           
          
 
 


