Château et bastide d'Assat
Château et bastide d'Assat

Este circuito agradable que se desarrolla en las calles del pueblo de Assat cuenta su historia conduciéndoles a las
orillas del Gave de Pau. Desde el puente de Assat (Pont d'Assat), la vista de los Pirineos y el Gran Gabizos es
excepcional con el rio que recorre a sus pies.

Départ :
ASSAT
Arrivée :
ASSAT

Distance : 2.5 km

Dénivelé : 15 m
Dénivelé négatif cumulé : 0 m

Temps de parcours : 1h

Château et bastide d'Assat

Étapes
Etapa 1. El puente de Assat. Salida frente a la sala municipal (antigua escuela), calle Rue de l’égalité. Partir en
dirección del castillo, luego bordear la casa que está a la derecha del castillo. 2minutos 1) El Castillo. Girar en la
carretera a la izquierda. Girar a la izquierda, luego otra vez a la izquierda a la calle Chemin de Bayne. Girar otra vez a
la izquierda, la calle da la vuelta a la muralla del castillo. Seguir todo recto a la calle Rue des platanes. Al fin de la
plaza con los plátanos, girar a la derecha a la calle Route du Pont. Cruzar un pequeño puente y seguir todo recto. Al
nivel de la rotonda, girar a la primera a la derecha
Etapa 2. El corazón de la bastida y la iglesia Saint Sévère. Desandar lo andado hacia la plaza de los plátanos. Place
des Platanes, dónde podemos observar la configuración arquitectónica propia de la bastida de Assat. Seguir todo recto
a la calle Route du Pont. Seguir la calle principal del pueblo hacia la iglesia Saint Sévère
Etapa 3. Fin del paseo y regreso al castillo. Seguir a la calle durante 30m desde la iglesia Saint Sévère y girar a la
izquierda a la calle Rue de l’Égalité para volver al principio

À ne pas manquer
• El castillo de Assat. En el siglo 12, el castillo fue construido en la bastida. Defendía la frontera oriental del Bearne
y controlaba el pasaje en el vado del Gave de Pau. Un siglo más tarde, Gaston VII de Bearne, hizo construir una

bastida, la bastida de Durfort, cerca del castillo
• El puente de Assat. El puente de Assat fue construido en el siglo 19 para mejorar el cruce del Gave de Pau.
Pertenecía al ambicioso programa de construcción de puentes decidido por el consejo general de Bajos Pirineos
(ahora se llama Pirineos Atlánticos). Es un bonito puente colorado que invita a contemplar el Gave de Pau y de los
paisajes del Piamonte pirenaico que lo rodea.
• Vista de los alrededores del puente sobre el Gave de Pau y las montañas. Desde el Puente de Assat, la vista de
los Pirineos y de El Gran Gabizos es excepcional con el río que corre a sus pies

Attention
• Sendero situado al lado de vías de coches

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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