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Sin gran dificultad, este circuito ofrece un bonito panorama general del campo que se extiende de un lado al otro del
camino de Henri IV. Entre bosque y cultivos, el recorrido dónde se va bien presenta en ciertos lugares algunos tramos
más técnicos.

Départ :
LAGOS
Arrivée :
LAGOS

Distance : 20.4 km

Temps de parcours : 3h00

Dénivelé : 375 m
Dénivelé négatif cumulé : 0 m

Balisage : Amarillo
(marquage : FFC VTT4 Ousse et
Lagoin)

VTT 4 Ousse et Lagoin

Étapes
Etapa 1. En dirección de Beuste. Ir detrás del ayuntamiento de Lagos, cruzar la pasarela, bordear el campo de rugby
y girar a la izquierda. Quedar en la pista principal. En la carretera girar a la derecha. Llegamos a la carretera D2 de
Beuste. Después de 600m girar a la derecha en una pista. Seguir el camino que sube a la izquierda. Después de 400m
girar a la derecha y 50m más lejos girar a la izquierda. Subir en un sendero muy empinado.
Etapa 2. En dirección de Lucgarier.. Seguir subiendo, girar a la izquierda, luego a la derecha hacia un camino
empinado. En la carretera, subir a la derecha. En lo alto, girar en la segunda a la derecha y bajar hacia Lucgarier. Al
stop frente a la iglesia seguir todo recto. Al cruce, girar a la derecha en la calle Rue de Bourneuf.
Etapa 3. Hacia el camino del Bourguet.. En el cruce con una cruz, girar a la izquierda a la calle Rue du Moulin.
Cruzar el vado y seguir en una pista. Girar a la izquierda y luego a la derecha al nivel de un campo. De nuevo en una
carretera girar a la derecha. Al stop girar a la izquierda, luego a la derecha en dirección de Hours. Pasar frente a la
iglesia de Hours en una curva a la izquierda.
Etapa 4. Hacia el camino Henri IV.. Girar a la derecha en el camino Chemin du Bourguet. Al cruce girar a la
derecha. Seguir el camino de Bourguet en una curva a la izquierda. Girar a la izquierda, luego a la derecha en una
pista. Después de 1.2km, girar a la derecha al nivel de un granero. Todo recto en una pista empinada que gira a la
izquierda. A bajo de la cuesta girar a la derecha. Rodear un campo y subir en el bosque. En lo alto, girar a la derecha
en el camino Henri IV.
Etapa 5. A la izquierda, bajar en el bosque. Luego girar a la derecha en una bajada justo ante el camino que está

cerrado. Seguir un pequeño camino escarpado. Cruzar el arroyo y girar a la izquierda. Cruzar la carretera e ir en el
camino que está en frente. Después de una subida, girar a la izquierda y seguir bajando. Girar a la izquierda, en la
carretera luego a la derecha 200m después. Llegar a Lagos

À ne pas manquer
• La vista a los Pirineos.
• La bajada en el bosque.

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 !

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

