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GR®78 Camino del piemont
NIV

4

DIFÍCIL

DE L’HÔPITAL-SAINT-BLAISE A MAULÉON

E

l GR® 78, "El Camino del Piémont", llega al País Vasco atravesando paisajes de prados y bosques bastante
accidentados y a veces escarpados. Es una etapa bastante corta pero ya de un nivel un tanto deportivo,
que termina en Mauléon, la capital del Soule, presidida por su castillo medieval. Más abajo, al borde del río
Saison, la capilla de Berraute da fe de la presencia de un hospital para peregrinos, hoy ya desaparecido.

Para llegar al punto de partida:
A partir de Oloron-Sainte-Marie, tomar la D 936 en dirección a Navarenx o Sauveterre de Béarn y, tras 12 Km, girar a la izquierda por
la D 25 en dirección a Mauléon-Licharre. L'Hôpital-Saint-Blaise está a 5 Km. Hay un aparcamiento detrás de la iglesia.
Para el regreso:
Lista de taxis en la Oficina de Turismo del Piémont de Oloron en el nº +33 (0)5 59 39 98 00.

D

(681033 4791131). Dirigirse hacia el antiguo molino (panel).
Pasar el puente y subir en zig-zag por la ladera para llegar a un camino
en el lindero que se toma a la izquierda.En la carretera,tomar a
la izquierda y,100m más adelante,en el cruce,girar a la derecha.
En el primer cruce,seguir recto,y en la bifurcación,tomar el camino
de la derecha que lleva a la granja Sinto (cría de llamas)
0h45 1 (680268 4789668). Seguir recto por el camino de tierra.
Tras 100m,en el triángulo,seguir recto (suroeste).200m más adelante,
en la bifurcación,tomar a la derecha por el camino hondo en bajada.
Pasar por varias barreras (que debe cerrar) y llegar a un edificio
de una granja abandonada.A la altura de la granja,subir por un sendero
a la izquierda (sur sureste).Llegado a la carretera,tomar a la derecha
y 150 m después,dejar la carretera de alquitrán para seguir de frente
por el camino que sube. A la altura de la granja Chaharemborda,
girar a la izquierda por el camino que sube.Seguir de frente por
una pequeña carretera y, en el cruce, tomar a la derecha por la
1h30 carretera que baja hasta un cruce 2 (678896 4787791).Seguir
de frente,luego hacia la derecha la pista empedrada que sube de
forma regular.A la salida del bosque,en una curva a la izquierda,
dejar la pista y penetrar (acuérdese de volver a cerrar la barrera
de peatón) por un camino hondo de frente a mano derecha. El
camino baja en dirección suroeste,luego sur.En la bifurcación,tomar
el camino de la izquierda.El camino hondo baja en dirección general

2h10 sur y llega a una pequeña carretera 3 (677707 4787114).Bajar

esta pequeña carretera a la derecha durante 2000 m para llegar
3h45 a la D24. Seguirla por su derecha durante 900 m 4 (676025

4787592).Girar a la izquierda hacia Narbuna.Seguir esta pequeña
carretera durante 6 Km. Pasar delante de Ordoquy, Chaho,
4h30 Mukur.En Aigaburu (Hegabu) 5 (674682 4786718).seguir la carretera
por su izquierda. Dejar a la izquierda el circuito de Kalostra,
pasar el ball-trap (tiro al plato) y bajar a Mauléon-Licharre.Pasar
el puente y girar a la derecha por la Calle des Déportés.En el frontón,
girar a la izquierda, volver a subir por el mercado y seguir hacia
el castillo. Bajar una calle por dirección prohibida (rue du Fort) y,
abajo,a la derecha,cruzar el puente sobre el río Saison (dirección
5h15 Saint-Jean-Pied-de-Port) 6 (671377 4787400).
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L’Hôpital-Saint-Blaise

No se lo pierda:

(681033 4791131),
Aparcamiento detrás de la iglesia

● L’Hôpital-Saint-Blaise: Iglesia de estilo hispano-morisco
(esculturas del pórtico, cúpula en el cruce del transepto,
ventanas adornadas con celosías de piedra).
● Vistas panorámicas sobre la cordillera de los Pirineos.
● Mauléon: El castillo que domina el pueblo, el castillo de
Andurain de Maytie (Renacimiento) en la place des Allées.

4 h 45

17,5 km

745 m

Cartografía: IGN al 25000e nos 1445E
GPS (WGS84 – UTM-30T)
Descargue el track GPS en www.rando64.fr

Señalización:
GR®, GRP® y las señalizaciones correspondientes
(blanco/rojo y amarillo/rojo) son marcas registradas por la
Fédération Française de randonée pédestre.

L’HÔPITAL-SAINT-BLAISE
En l'Hôpital-Saint-Blaise, el hospital propiamente dicho, que
albergaba a los peregrinos,ha desaparecido,pero queda una magnífica
aunque pequeña iglesia, catalogada como patrimonio mundial de
la UNESCO. Su estilo es calificado como hispano-morisco. En
efecto, su plano es de influencia oriental, con forma de cruz
griega y rematada en su centro por una cúpula con nervaduras
y un campanario octogonal.Varias ventanas están provistas de
"claustras" (especie de celosías de piedra).El pórtico presenta motivos
esculpidos de conchas, lazos y aves estilizadas. En la actualidad,
l'Hôpital-Saint-Blaise propone visitas con audio-guías de su iglesia
y perpetúa su tradición de acoger a los peregrinos poniendo a su
disposición un albergue.Y para los senderistas, el Consejo General
acaba de construir una pasarela que permite pasar el río a la altura
del aparcamiento de la iglesia.

Información complementaria en:
Office de tourisme de Soule
Tel: +33(0)5 59 28 02 37
www.valleedesoule.com

www.rando64.fr
a pie, en btt o a caballo, descubra el Béarn y el Pais Vasco
Remerciements à l’auteur, Patrice Bellanger du CDRP 64.

0Conception et réalisation : CDT Béarn - Pays Basque. Les fiches Rando 64 ne peuvent être vendues (0,50 €) que dans le réseau des Offices de Tourisme du Béarn et en Pays Basque.
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PARA ELEGIR BIEN SU RECORRIDO
El desnivel indicado en las fichas señala
el total de metros de subida.Los tiempos
de recorrido se calculan sin contar las
paradas.
Los recorridos a pie se clasifican por
orden de dificultad y se diferencian por
colores en la ficha práctica de cada
circuito.
Para ello seguimos las recomendaciones
de la Fédération Française de Randonnée.
Muy fácil menos de 2 horas de marcha.
Ideal para hacer en familia, por caminos
bien trazados.
Fácil menos de 3 horas de marcha.Puede
hacerse en familia.Por caminos con algunos
tramos menos fáciles.

Medio menos de 4 horas de marcha.Para
un senderista habituado a la marcha.Con
algunos tramos para gente deportista
acostumbrada a los desniveles.
Difícil Más de 4 horas de marcha.Para
un senderista experimentado y deportista.
El itinerario es largo y difícil (con gran
desnivel,tramos delicados) o ambas cosas
a la vez.

Duración del recorrido: La duración
de cada circuito se ofrece a título
indicativo.Tiene en cuenta la longitud del
recorrido,los desniveles y las eventuales
dificultades.
Señalización de los senderos

Certificaciones de
Senderismo

Señalización
Siga la señalización para mantenerse en el camino correcto

Su opinión sobre nuestros senderos
Hemos puesto todo nuestro interés en los itinerarios que les hemos propuesto.Sus impresiones
y observaciones sobre el estado de los caminos nos interesan y nos permitirán
mantenerlos en buen estado. Les rogamos que nos comuniquen sus observaciones
contactándonos en el CRDP 64:Tel. +33 (0)5 59 14 18 80. o bien rellene la ficha de
observación disponible en "Ecoveille" en www.rando64.fr

Recomendaciones útiles
Servicio de Meteorología
+33 (0)8 92 68 02 64
Servicio de Urgencias europeo 112
Para recorrer los caminos del Béarn y
el País Vasco es necesario adoptar un
comportamiento respetuoso con la
naturaleza y los hombres y mujeres que
forman este territorio.Es necesario que
se cumplan algunas normas:
Respete la naturaleza:
Provéase de una bolsa de plástico para
llevarse con usted sus residuos
Respete la fauna y la flora
Manténgase dentro de los senderos
señalizados.

Cuídese usted mismo:
No salga sin el material adecuado y necesario
No salga solo
No beba agua de los arroyos
Infórmese sobre la meteorología.
Respete las actividades y a los hombres:
Acuérdese de cerrar las barreras
Está prohibido encender fuego
Respete las propiedades privadas que
bordean los itinerarios.

Itinerarios con certificación PR®:
Con esta certificación, la Fédération
Française de randonnée otorga una
certificación a determinados itinerarios
pedestres en función de algunos criterios
de calidad.
La elección se realiza en función de
criterios de autorizaciones, técnicas,
turísticas y medioambientales (para
más información www.ffrandonne.fr

Itinerarios ecuestres:
Este logo garantiza un itinerario con
el sello del Comité Departamental
de Turismo Ecuestre basado en un
Pliego de Condiciones preciso. (Más
información en www.cheval64.org).

Itinerarios BTT:
(Símbolo bicicletas de colores)
Camino ancho y fácil
Desnivel inferior a 300 m.
Camino bastante fácil
Desnivel inferior a 300m.
Camino Técnico
Desnivel inferior a 800m.
Camino muy difícil
Desnivel de 300 a 800m.

¡Atención!
Las montañas del País Vasco y del Béarn son zonas de pastoreo. Por
favor no vaya con su perro y si lo hace, llévelo con la correa. ¡Muchas
gracias!.

www.rando64.fr
a pie, en btt o a caballo, descubra el Béarn y el Pais Vasco

