Bruges Mifaget
Pedestre

BRUGES-CAPBIS-MIFAGET

Localizado en el municipio de Bruges-Capbis-Mifaget, este recorrido agradable le permite descubrir el encanto del
Piamonte pirenaico y un tramo de la vía del Piamonte. Esta vía empieza en Narbonne, pasa por Carcasona, luego al
sur de Tolosa por Pamiers. Permite también descubrir tres etapas, de las abadías con gran reputación: Saint-Lizier,
Saint-Bertrand-de-Comminges y Escaladieu. Encontramos después, Lourdes, Bruges, Mifaget, Sainte Colome, OloronSainte-Marie, L'Hôpital Saint-Blaise y Mauléon. La vía del Piamonte llega a la vía del Puy, la vía de Vézelay y la vía
de Tours en Ostabat cerca de Saint-Jean-Pied-de-Port. Esta excursión le llevará en el centro de un bonito campo, con
colinas redondeadas que albergan granjas y pueblos junto a los Pirineos.

Appel d’urgence
Départ :

BRUGES-CAPBISMIFAGET
Arrivée : BRUGES-CAPBISMIFAGET

Distance : 10.4 km

2h30

Dénivelé : 190 m

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

À ne pas manquer
• La iglesia de Mifaget. Construida en 1114 por Gastón IV de Bearne, vizconde de Bearne, la iglesia está consagrada
a San Miguel. La iglesia fue renovada con una ampliación del siglo 19, pero conserva numerosos elementos
interesantes del arte románico.
• Las colinas del campo. Las colinas del campo
• Los adornos de las fachadas de las casas. Los adornos de las fachadas de las casas en Bruges
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Pedestre

BRUGES-CAPBIS-MIFAGET

Étapes
Etapa 1. Granja Landiste. Desde la plaza Place Gaston Phébus en Bruges, de espalda al ayuntamiento, cruzar la
plaza y al fondo girar a la derecha, en la calle Rue des Ecoles. Cruzar el puente sobre el Landistou y girar a la derecha.
Luego girar a la izquierda en la carretera D35, Route de Bruges. Seguir más o menos 400m y girar a la derecha en el
camino Chemin de Lagoune. Al fin, girar a la derecha, cruzar el vado y subir. Girar a la izquierda en la carretera.
Después de 600m, en lo alto de la cima, bajar a la izquierda por un pequeño camino hueco que bordea un campo.
Pasar por la granja Landiste y seguir en el camino.
Etapa 2. En dirección de Mifaget. A bajo de la granja Landiste, cruzar la pasarela y subir a lo largo de un campo
hacia la granja Gacié. Girar a la izquierda de esta última y seguir en una vía empedrada. Bajar en dirección de
Mifaget. Al stop, girar a la derecha, luego girar a la izquierda en una pequeña plaza con plátanos, luego cruzar la
carretera D35.
Etapa 3. Hacia el frontón y el pequeño castillo. Desde Mifaget, pasar a la izquierda de la iglesia y bajar durante más
o menos 1km. En la curva a la derecha, girar a la izquierda en un camino bordeado de árboles. De vuelta en la
carretera girar a la izquierda, subir y luego pasar por un pequeño castillo con un frontón.
Etapa 4. En dirección de la iglesia de Bruges. Al frontón, girar a la derecha siguiendo un camino hueco. De vuelta
en la carretera, girar de nuevo a la derecha. Al stop, girar a la izquierda. Después de 800m girar a la izquierda, cruzar
un bonito puente de piedras sobre el Beez y subir al camino Chemin de Hourtane. Después de 400m, girar en un
camino a la derecha. De nuevo sobre el asfalto al nivel de las casas, bajar a la derecha en un camino que llega al
Landistou. Cruzar una pasarela, pasar por el lavadero y girar a la izquierda. Al nivel de la iglesia, girar a la derecha
para volver al principio.
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Attention
• Los perros Gran Pirineo en la granja Gacié
• Vallas de la granja Landiste – está permitido cruzarlas
• Vallas de la granja Gacié – no dude en cruzarlas
• Tramos de carretera
• Tramos de carretera
• La atención a los pasajes sobre el vado, rocas resbaladizas en clima húmedo
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