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Este camino era el que Enrique IV de Francia cogía desde Pau, para ir de caza en el bosque de Lourdes. Se sitúa en las colinas, muy
anterior al buen rey, remontando las tradiciones de la antigua historia. Permitía evitar las ciénagas de la llanura de Nay y el Gave de
Pau. Camino de Santiago, entre Lurdes, Pau y Lescar, el dolmen de la Peyre Duzets, el Fuerte de Cesar pasando por las ruinas de
Gleise Pause, la etimología y los vestigios cuentan la historia de un camino que, mucho más antes de tener el nombre de un rey era
una vía entre ciudades. Más tarde, pueblos y rutas fueron construidos en la planicie que, con el cambio climático y el trabajo del
hombre, se secó.

Départ :
SAINT-VINCENT
Arrivée :
OUSSE

Distance : 34.8 km

Dénivelé : 307 m
Dénivelé négatif cumulé : 0 m

Temps de parcours : 5h30
Balisage : Blanco y rojo (GR®)
(marquage : Chemin Henri IV)

VTT 5 Le chemin Henri IV

Étapes
Etapa 1. Hacia el camino forestal de Biederes. Partir dando la espalda a los Pirineos detrás de la iglesia. A la
encrucijada girar a la izquierda y a la cruz todo recto. Cruzar la carretera D936 y seguir todo recto en el camino
Enrique IV. Dejamos el asfalto para ir en un camino de tierra. Cruzar el camino forestal de Biederes. Seguir todo recto
subiendo.
Etapa 2. Hacia Beuste.. Cruzar la carretera D145 e ir en frente al camino que sube. Girar a la izquierda al nivel de
una antena. Cruzar la carretera de Beuste y seguir en frente. Continuar en una pequeña carretera durante 200m. En
una curva a la derecha, girar a la izquierda a la pista que sube. Al cruce siguiente continuar subiendo.
Etapa 3. En el camino Enrique IV.. Cruzar la pista e ir en frente. 400m después, girar a la derecha a la encrucijada.
A la izquierda ir a una pista que sube en dirección de una antena. No suba hasta la antena sino girar en el camino a la
izquierda.
Etapa 4. Llegada a Ousse.. Al cruce girar a la derecha, luego al stop a la izquierda. Subir enseguida a la derecha para
llegar a la carretera que sube. Bajar al pequeño puente y girar en la pista a la izquierda. Fin del recorrido en la
carretera o volver por el mismo camino.

À ne pas manquer
• La vista panorámica.. La vista panorámica sobre los Pirineos y la planicie de Nay y de Ousse.
• El bosque. El bosque.

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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