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GR®78 Camino del piemont
NIV
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DIFÍCIL

DE BRUGES A BUZY

E

ste tramo del GR®78 sigue el camino del Piémont hacia Santiago de Compostela y pasa por lugares que
dan fe del paso de los peregrinos,especialmente Mifaget donde,aunque ha desaparecido el hospital ha subsistido
una bonita iglesia románica con una notable cripta,y Sainte-Colome,cuya iglesia y casas antiguas merecen una
visita. El recorrido serpentea por la ladera de las colinas como un balcón sobre los Pirineos.

Para llegar al punto de partida:
Desde Pau tomar la dirección de Lourdes por Lestelle-Bétharram (D938 y 937) Después de Igon,tomar a la derecha la D35 hasta Bruges
(32 km) hasta Saint-Pé-de-Bigorre, 33km. Desde Lourdes, en dirección a Pau por Lestelles-Bétharram (D937).Tras Lestelle-Bétharram
girar a la izquierda hacia Bruges por la D35 (26 km).A Bruges hay una línea regular de autobuses del Consejo General de los Pirineos
Atlánticos, Información en el +33 (0)5 59 40 36 60 o en www.transports.cg64.fr
Para el regreso:A Buzy hay una línea regular de autobuses del Consejo General de Pirineos Atlánticos.Información en el +33 (0)5 59
40 36 60 ó en www.transports.cg64.fr

D

(719317 4778423). Tomar la rue des Écoles (Calle de las
hondo que sube.En la bifurcación (barrera de madera a la izquierda),
Escuelas) (sur) y seguir por la Carretera de Capbis.Tras una curva
seguir recto unos 20m y girar a la izquierda. El sendero acaba en
en U, en la bajada, torcer a la derecha por un camino de tierra.
un prado.Atravesarlo y dirigirse hacia el lindero de enfrente.Subir
A la altura de una granja,tomar a la izquierda para llegar a Mifaget
hacia la izquierda hasta la cumbre y tomar un camino que gira a la
0h45 1 (718187 4777032). Frente a la iglesia tomar la carretera (en 4h00 derecha para bajar hasta Bescat 5 (709273 4778053).Subir a la
dirección a Lys).Tras la Maison La Foeste,seguir recto por el Chemin
derecha por un sendero en balcón e inmediatamente tras la iglesia
du Seignou.En la 2ª curva a la izquierda,torcer a la derecha (pequeño
tomar a la izquierda por el Camino de Pouey. Bordear el
vado).Desembocar en una carretera que se toma de frente durante
cementerio, luego un área de pic-nic y seguir recto por una
unos 30m y seguir por el Chemin 63.En la granja Foura,bordearla
carretera empedrada. Recorrer los tres cuartos de una curva
por la derecha (hay un portal que debe volverse a cerrar) y bajar
en horquilla hacia la izquierda y girar a la derecha por un viejo
1h30 hacia el lavadero 2 (715434 4776470). Pasar la zona en zigcamino.Seguirlo hasta el puente sobre la vía del ferrocarril,cruzarla.
zag y subir en frente por el bosque.En la segunda zona en zig-zag,
Volver a subir hacia el cruce con la D920.Cruzar el aparcamiento
meterse a la izquierda y llegar a la carretera de acceso a la granja
a la derecha y el área de pic-nic contigua.Pasar un dolmen y volver
Barbé. Seguir recto por el camino de alquitrán hasta la D232 y
a bajar por la D 920 (¡Cuidado! Caminar por detrás del raíl de
seguir de frente durante 1,9 km.Tras una curva a la izquierda
seguridad).Tras la bifurcación hacia la derecha, cruzar la D920
tomar a la derecha el Camino de Richette. En los dos cruces en
bajo una línea de media tensión y meterse en frente por el camino
T, girar a la izquierda. El camino desemboca en Sainte-Colome.
de Teberne. Quedarse en el camino bordeado de piedras que
Tomar a la derecha, luego una vez más a la derecha por la calle
gira a la izquierda y sube por el bosque. En el cruce, girar a la
2h55 del Especiou para llegar a la iglesia 3 (711268 4775429). Dejar
derecha.En el siguiente cruce subir a la izquierda hasta un cruce
a la izquierda el camino de Ossau y salir de Sainte Colome por
(banco justo en el medio).Girar a la derecha hacia la fuente Houn
la D232 (área de pic-nic) que se sigue durante 1,4 km hasta
de Camy (cabañas de caza). Pasar bajo la línea de alta tensión
y después de 150m, girar a la izquierda. Seguir recto hasta
3h20 Sévignacq-Meyracq 4 (710620 4776646). Atravesar el cruce
(¡Cuidado!) y subir por la derecha por el camino de Hoignas.En la
Buzy y, a la entrada del pueblo, girar a la izquierda para llegar
granja La Saucerre girar a la izquierda luego a la derecha por un camino 4h10 a la plaza del Prat (área del pic-nic) 6 (706356 4778476).
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Bruges, place Gaston Phoebus
(bastida), en el centro del pueblo
(719317 4778423).

5h15

20,5 km

700 m

Cartografía: GN en el 25000 nº 1546ET
GPS (WGS84 – UTM-30T)
Descargue el track GPS en www.rando64.fr

Señalización:
GR®, GRP® ey las señalizaciones correspondientes
(blanco/rojo y amarillo/rojo) son marcas registradas por la
Fédération Française de randonée pédestre)

No se lo pierda:
● Bruges: Bastida (gran plaza porticada) fundada en 1357,
iglesia con una torre-campanario del siglo XVI y un pórtico
gótico, puente antiguo sobre el río Landistou;
● Mifaget: iglesia de Saint Michel y su cripta;
● Sainte-Colome: iglesia gótica (hermoso pórtico) y bonitas
mansiones antiguas;
● Bescat: mansiones antiguas. Cerca del cementerio, panel
de explicación geológica. "Usted está aquí sobre la morrena
del antiguo glaciar";
● Buzy : iglesia Saint Saturnin que alberga al santo yacente
Jean de la Salle.

LA BASTIDA DE BRUGES
Bruges fue fundada en 1357 por Bertrand de Pujols,
lugarteniente de Gaston Febus,con fines económicos:
su explotación agrícola permitió al vizconde aumentar
sus ingresos.La bastida se encuentra además en uno
de los Caminos de Santiago de Compostela,el llamado
del Piémont Pirenaico.La bastida se organiza en torno
a una plaza central cuadrada.Cada uno de los lados

está bordeado por ocho lotes de casas de iguales
dimensiones. Cada una de las cuatro esquinas de la
plaza se abre a dos calles perpendiculares. En la
plaza las casas han sido reconstruidas en los siglos XVIII
y XIX y cubiertas de pizarras.El ayuntamiento en el
centro de la plaza fue construido a finales del siglo XIX
con un mercado de abastos en su planta baja.

Información complementaria en:
Office de tourisme communautaire
de la plaine de Nay
Tel: +33(0)5 59 13 94 99
www.tourismeplainedenay.fr

Office de tourisme
de Arudy
Tel.: +33 (0)5 59 05 77 11
www.ot-arudy.fr

www.rando64.fr
a pie, en btt o a caballo, descubra el Béarn y el Pais Vasco
Remerciements à l’auteur, Patrice Bellanger du CDRP 64.

Conception et réalisation : CDT Béarn - Pays Basque. Les fiches Rando 64 ne peuvent être vendues (0,50 €) que dans le réseau des Offices de Tourisme du Béarn et en Pays Basque.
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PARA ELEGIR BIEN SU RECORRIDO
El desnivel indicado en las fichas señala
el total de metros de subida.Los tiempos
de recorrido se calculan sin contar las
paradas.
Los recorridos a pie se clasifican por
orden de dificultad y se diferencian por
colores en la ficha práctica de cada
circuito.
Para ello seguimos las recomendaciones
de la Fédération Française de Randonnée.
Muy fácil menos de 2 horas de marcha.
Ideal para hacer en familia, por caminos
bien trazados.
Fácil menos de 3 horas de marcha.Puede
hacerse en familia.Por caminos con algunos
tramos menos fáciles.

Medio menos de 4 horas de marcha.Para
un senderista habituado a la marcha.Con
algunos tramos para gente deportista
acostumbrada a los desniveles.
Difícil Más de 4 horas de marcha.Para
un senderista experimentado y deportista.
El itinerario es largo y difícil (con gran
desnivel,tramos delicados) o ambas cosas
a la vez.

Duración del recorrido: La duración
de cada circuito se ofrece a título
indicativo.Tiene en cuenta la longitud del
recorrido,los desniveles y las eventuales
dificultades.
Señalización de los senderos

Certificaciones de
Senderismo

Señalización
Siga la señalización para mantenerse en el camino correcto

Su opinión sobre nuestros senderos
Hemos puesto todo nuestro interés en los itinerarios que les hemos propuesto.Sus impresiones
y observaciones sobre el estado de los caminos nos interesan y nos permitirán
mantenerlos en buen estado. Les rogamos que nos comuniquen sus observaciones
contactándonos en el CRDP 64:Tel. +33 (0)5 59 14 18 80. o bien rellene la ficha de
observación disponible en "Ecoveille" en www.rando64.fr

Recomendaciones útiles
Servicio de Meteorología
+33 (0)8 92 68 02 64
Servicio de Urgencias europeo 112
Para recorrer los caminos del Béarn y
el País Vasco es necesario adoptar un
comportamiento respetuoso con la
naturaleza y los hombres y mujeres que
forman este territorio.Es necesario que
se cumplan algunas normas:
Respete la naturaleza:
Provéase de una bolsa de plástico para
llevarse con usted sus residuos
Respete la fauna y la flora
Manténgase dentro de los senderos
señalizados.

Cuídese usted mismo:
No salga sin el material adecuado y necesario
No salga solo
No beba agua de los arroyos
Infórmese sobre la meteorología.
Respete las actividades y a los hombres:
Acuérdese de cerrar las barreras
Está prohibido encender fuego
Respete las propiedades privadas que
bordean los itinerarios.

Itinerarios con certificación PR®:
Con esta certificación, la Fédération
Française de randonnée otorga una
certificación a determinados itinerarios
pedestres en función de algunos criterios
de calidad.
La elección se realiza en función de
criterios de autorizaciones, técnicas,
turísticas y medioambientales (para
más información www.ffrandonne.fr

Itinerarios ecuestres:
Este logo garantiza un itinerario con
el sello del Comité Departamental
de Turismo Ecuestre basado en un
Pliego de Condiciones preciso. (Más
información en www.cheval64.org).

Itinerarios BTT:
(Símbolo bicicletas de colores)
Camino ancho y fácil
Desnivel inferior a 300 m.
Camino bastante fácil
Desnivel inferior a 300m.
Camino Técnico
Desnivel inferior a 800m.
Camino muy difícil
Desnivel de 300 a 800m.

¡Atención!
Las montañas del País Vasco y del Béarn son zonas de pastoreo. Por
favor no vaya con su perro y si lo hace, llévelo con la correa. ¡Muchas
gracias!.

www.rando64.fr
a pie, en btt o a caballo, descubra el Béarn y el Pais Vasco

