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La paloma o paloma torcaz es la más frecuente de las palomas europeas. Sedentarias en Francia, le gusta el clima suave y templado
del sur oeste. Vive a media altura, en los bosques bordeados de culturas, pero también en la ciudad, mezclándose con los pichones y
las urracas en los espacios verdes. Famosas por sus migraciones masivas en otoño, son las aves del norte de Europa, que, huyendo los
rigores del invierno, van en España. Desde hace unos años, el tránsito migratorio se ha reducido y se ha trasladado hacia el Golfo de
Vizcaya. Este cambio de comportamiento cuestiona los cazadores que han tradicionalmente cazado masivamente esta ave a lo largo
de la cadena de los Pirineos.

Départ :
COARRAZE
Arrivée :
COARRAZE

Distance : 8.4 km

Dénivelé : 129 m
Dénivelé négatif cumulé : 0 m

Temps de parcours : 1h30

Balisage : Amarillo
(marquage : Triangle du VTT )
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      Étapes

Etapa 1. En dirección de Montaut. Ir a la pista de Sargaillouse. Luego girar a la izquierda. A la intersección seguir a
la derecha en la carretera. Al cruce girar a la derecha en dirección de Montaut, luego seguir todo recto (no girar en el
camino del bosque).
Etapa 2. En dirección de la cabaña de caza de palomas. Ir a la derecha, dejar la carretera y seguir una pista de
tierra justo después el arroyo. Al segundo cruce girar a la izquierda y subir. Continuar siguiendo la pista de derecha.
Girar a la derecha al nivel de una cabaña de caza de palomas y bajar en un camino empinado.
Etapa 3. En dirección de Coarraze. Girar a la izquierda, seguir la pista forestal de Sargaillouse. Dar la vuelta al lago
por la izquierda y seguir en la pista a la izquierda para volver al punto de partida.

      À ne pas manquer

• El lago de Sargaillouse.
• La bajada al bosque de Sargaillouse.
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      Attention

• Hacerlo con niños para iniciarles al BTT
• Las cabañas de caza de palomas

      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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