
 

GR 78 de Oloron-Sainte-Marie à l'Hôpital-Saint-Blaise
 OLORON-SAINTE-MARIE
 PEDESTRE 

El Camino del Piemont continúa hacia el oeste
atravesando paisajes de llanuras y laderas
boscosas, dejando a su paso históricos pueblos
como Moumour y Aren. La etapa finaliza en el
Hospital Saint-Blaise, importante paso de
peregrinos.

 

Départ : OLORON-SAINTE-MARIE Distance : Dénivelé : Durée :
Arrivée : L'HOPITAL-SAINT-BLAISE 22.5 km 220 m 5h30

Itinéraire : 
Boucle

Parking
centre
ville

Appel
d’urgence :
112

Les montagnes basques et béarnaises sont
des espaces pastoraux. Evitez de partir avec
votre chien.
Dans tous les cas, tenez-le en laisse. Merci!

  Balisage
 



 

       À ne pas manquer
• Moumour. à l’église, belle terrasse et vue sur la vallée.
• Aren. Très bel ensemble constitué par le château du XVe siècle et l’église.
• L'Hopital St Blaise. Eglise de style hispanomauresque (sculptures du portail, coupole à la croisée du
transept, fenêtres ornées de claustras de pierre).

       Étapes
Etapa 1. Moumour. Desde el atrio de la catedral de Sainte Marie (de espaldas al pórtico), tomar a la
derecha por la calle Saint-Grat. Atravesar la rotonda y seguir derecho por la avenida Tristan Derème.
Al final de esta avenida, dirigirse a la derecha hacia la rotonda del Tibet Libre. Atravesarla para llegar
al barrio Pondeilh (bulevar Henri Ladau). Cruzar la urbanización y seguir por una pequeña carretera
que lleva a Moumour. Por la calle Longue llegar a la Iglesia.

Etapa 2. Orin. Tomar la calle que baja girando a la izquierda (lado de la Hargouette). Pasar el puente
sobre el canal, girar a la izquierda hacia el polideportivo, pasar el área de picnic, luego tomar a la
derecha el Puente de César sobre el río Vert. Dirigirse a la derecha hacia el Barrio Pétrot, luego a la
izquierda quedándose en la carretera que sube en curvas cerradas. Girar a la derecha a la altura de la



 

casa nº 10. En lo alto de la cuesta, tomar el camino hacia la derecha (nordeste).Dejar un camino a la
izquierda, luego,en el primer cruce en T, bifurcar a la izquierda. En el 2º cruce en T, girar a la
izquierda por el camino empedrado. Tomar después la pequeña carretera a la derecha que lleva a
Orin. En el cruce, seguir por la carretera que sube a la derecha. Tomar la calle Bourdieu, luego a la
izquierda por la calle de los Marronniers, que desemboca en la D836.

Etapa 3. Aren. Tomar esta departamental a la izquierda y girar a la derecha, camino del Moulin.
Continuar por este camino para llegar a Aren. En el cruce adornado con un gran plátano, girar a la
izquierda y llegar a una pequeña plazoleta (iglesia y castillo).

Etapa 4. Cruz de hierro. A la altura del castillo, girar a la derecha y quedarse en el camino de alquitrán
hasta Préchacq-Josbaigt. En el STOP tomar a la derecha, luego a la izquierda delante del
ayuntamiento. En la rotonda, girar a la izquierda, dejar una carretera a la derecha y bajar hacia el río.
Pasar el puente, seguir a la derecha y, en la bifurcación (cruz de hierro), elegir el camino de la
izquierda que lleva a la D936. Pasar bajo esta y volver a subir a su derecha. Recorrer 900m desde el
puente por esta pequeña carretera de alquitrán y 20m después de una curva a la derecha en ángulo
recto, tomar el camino hacia la izquierda.

Etapa 5. Pasarela. Bajar por el bosque,pasar bajo una línea de alta tensión y volver a subir a la
derecha (oeste). En la meseta,el camino continúa por el lindero. Cuando hace una curva en ángulo
recto hacia la izquierda,seguir recto. Tras las cabañas de caza (¡cuidado!), seguir recto. El camino
rodea una cabaña de caza por la izquierda, luego atraviesa un prado. Seguir recto hasta una
bifurcación por la que se toma hacia la derecha.Seguir y bajar haciendo zigzag hacia un pequeño río
(dirección general suroeste). Cruzar la pasarela.

Etapa 6. Hôpital-Saint-Blaise. Volver a subir por el camino que gira hacia el norte. En la bifurcación,
tomar a la derecha. En el cruce en T, a la derecha y, 20m después, a la izquierda. Subir por la ladera
hasta una carretera forestal. Seguir recto y atravesar una reciente plantación (dirección noroeste) luego
bajar por una línea forestal (misma dirección). Abajo, torcer a la izquierda para llegar a una pasarela
en declive. Cruzarla y torcer enseguida a la derecha. El sendero acaba en una carretera. Volver a subir
esta carretera a la izquierda aproximadamente 100 m y tomar a la derecha una vía forestal que lleva a
la pasarela que da acceso a la iglesia de l'Hôpital-Saint-Blaise
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