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Localizado en el pueblo de Nay entre Bearne y Bigorra, este circuito le hará descubrir el desarrollo urbanístico de la bastida fuera de
los muros, vinculado a la Revolución industrial. Gracias al auge de las actividades económicas y manufactureras, la bastida de Nay
se extendió rápidamente fuera del perímetro definido por su muralla. El crecimiento de los barrios de obreros es debido a la afluencia
de obreros y al enriquecimiento general (los tintoreros y tejedores primero con el trabajo de la lana y del lino, luego las fábricas de
muebles y de cencerros). En fin, grandes fábricas serán construidas, y eso participó a la expansión de la ciudad. Con una buena parte
a orillas del agua, este recorrido de los suburbios de Nay es un destino perfecto durante los días de calor.

Départ :
NAY
Arrivée :
NAY

Distance : 4 km

Dénivelé : 45 m
Dénivelé négatif cumulé : 0 m

Temps de parcours : 2h
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      Étapes

Etapa 1. Ir al suburbio manufacturero de la bastida. Desde la Oficina de turismo, salir en dirección del frontón.
Girar a la izquierda a lo largo del Gave para llegar a la manufactura real. Seguir a lo largo del Gave. Cuidado, el
camino es un poco estrecho está ligeramente en altura entre el Gave y el canal. Rodear la presa en el canal a la
izquierda, luego cruzar una pasarela a la derecha. Girar a la izquierda. Bordear el canal. Después de un jardín público,
subir a la derecha por unas escaleras. En lo alto, seguir la carretera que gira a la derecha. Recorrer la calle Rue du
Béez. Al stop, bajar a la derecha durante 100m y girar a la izquierda en la calle Rue du Dr. Talamon, un suburbio
manufacturero
Etapa 2. Ir a la antigua fábrica de muebles Gibert. Continuar en la calle Rue du Dr. Talamon. Girar a la izquierda
a la primera intersección, luego a la segunda seguir todo recto hasta la casa para ancianos Saint Joseph. Cruzar la
plaza Marcadieu dirigiéndose a la derecha. Detrás del mercado central cruzar la carretera y girar a la izquierda en la
calle Rue des remparts hasta la fábrica de muebles Gibert.
Etapa 3. La antigua fábrica Berchon. Dejar la antigua fábrica Gibert a la izquierda y girar a la derecha al nivel de
una plazeta (Placéra). Girar en la segunda a la izquierda en la calle Rue Gambetta e ir hasta el Museo de la Boina
(Musée du Béret). Del Museo desandar lo andado hasta la primera a la izquierda dónde está la antigua fábrica
Berchon
Patrimoine.
à pieds©Yolanda Powell.
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Etapa 4. Ir al antiguo molino (la Minoterie) rehabilitado en biblioteca de arte. Cruzar la calle que bordea la
fábrica Berchon y continuar a la izquierda. Girar a la derecha frente a la estación de bomberos y seguir por la calle
Rue de la poste. Cruzar la D936 al nivel del puente Claracq y bajar al jardín público. Continuar en el jardín público
bordeando el Gave para aprovechar del ambiente verde, de la sombra y de la vista entre el Gave y las montañas.
Desandar lo andado en el jardín, subir al puente y cruzarlo. A la rotonda, girar en la primera a la derecha, luego otra
vez a la derecha en la calle Rue du tennis para observar el Lavadero. Cruzar el canal y girar a la izquierda. Continuar
entre el Gave y el canal hasta el antiguo molino y la central hidroeléctrica

      À ne pas manquer

• El antiguo molino (la Minoterie).. Vestigio de un pueblo industrializado, este antiguo molino fue olvidado durante
15 años. Completamente en ruina, mucha voluntad y energía fueron necesarias para que renazca en julio 2001. Este
espacio de 1500m² está dividido en 4 niveles: 370m² para la exposición de arte contemporáneo, 50m² de biblioteca de
arte, 2 estudios de expresión de arte, 1 puesto de grabado, 1 espacio de documentación
• Vista del Gave de Pau y de las montañas. Vista despejada muy bonita desde el puente de Claracq de las montañas
• El paseo en los jardines públicos. Aproveche de la sombra de este pequeño paseo a orillas del Gave de Pau para
aprovechar de la vista de las montañas. Siéntase un momento en uno de los bancos y disfrute de los jardines públicos
•
•

      Attention

• Cuidado cuando cruza las carreteras

      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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