Bois de Bénéjacq
Bois de Bénéjacq

Este bonito paseo es ideal durante los días de calor cuando busca la sombra y el fresco de los arroyos. Un paseo por el camino Enrique IV
(Henri IV) le ofrece una vista única de los Pirineos antes de volver bajo la cubierta forestal. Descubrirá los árboles centenarios de este
bosque. Podemos hablar de árboles ancianos únicamente a partir de varios siglos. Un roble de 100 años sólo está en la flor de la vida. Los
gestores de la foresta heredan de sus ancestros y saben que van a ver sólo una parte de su trabajo. Las generaciones futuras aprovecharan de
los árboles plantados hoy en día. El Cassou de la Crouts dets Hers y el gran haya de nuestro paseo son, de cierta manera, los viejos sabios
de la foresta. Varias otras personas antes pararon bajo sus ramajes. Si podían hablar, ¿Cuantas historias increíbles tendrían para contar?

Départ :
BENEJACQ
Arrivée :
BENEJACQ

Distance : 12.5 km

Dénivelé : 367 m
Dénivelé négatif cumulé : 0 m

Temps de parcours : 4h
Balisage : Amarillo
(marquage : Panneaux jaunes )

Bois de Bénéjacq

Étapes
Etapa 1. Hacia la pasarela que domina la Gabale.. Desde la plaza Place de la Bacoue, 200m después de la pasarela,
girar a la izquierda en el camino que sube. Girar a la izquierda, ir por la vía que está en la ladera, luego bajar. Girar a
la derecha en la bajada. Cruzar la pasarela sobre la Gabale y seguir la vía a la izquierda.
Etapa 2. Descubriendo el haya centenario.. Desde la pasarela sobre la Gabale, seguir la vía a la izquierda. Girar a la
derecha en la pista forestal de Garue. A la encrucijada, girar a la izquierda y enseguida a la derecha en un camino que
sube. Girar a la derecha, seguir el camino que todavía sube, luego girar a la izquierda. Seguir en el camino en el
bosque que cubre la cima. Pasar al nivel de un bonito haya.
Etapa 3. Vista de los Pirineos desde el camino Henri IV.. Desde el haya centenario, girar a la derecha y caminar
más o menos 2km en el camino Henri IV.
Etapa 3. Hacia el punto de partida y el roble centenario.. Después de 2km en el camino Henri IV, girar a la
derecha 300m después a la salida del bosque. Bajar. Cruzar la Gabale y subir en frente. Al cruce, girar a la derecha en
la vía. Volvemos al punto 2 con el “Cassou de la Crouts de Hers”, un roble anciano. Bajar a la izquierda para volver
al punto de partida.

À ne pas manquer
• La Gabale.. Pequeño arroyo del Lagoin
• Haya centenario. Haya centenario
• La vista de los Pirineos.. Vista de los Pirineos desde el camino Henri IV.

Attention
• Zona de cabañas de caza

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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