N° 10 Aspe - Le Tour de Soudious
BEDOUS
PEDESTRE
Un bonito sendero con salida desde la estación de Bedous tomando el camino de Santiago y los caminos
de pastores. Podrá descubrir la capilla de Jouers y en el sendero instalaciones artísticas de Land 'art (pez
gigante, pájaros migratorios, etc.).

Départ : BEDOUS
Arrivée : BEDOUS

Place de la mairie

Distance :
5.4 km

Appel
d’urgence : 112

Dénivelé :
150 m

Durée :
1h30

Balisage

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
• Capilla romana de Jouers. En el camino, la imprescindible capilla románica de Jouers del siglo XIII.
• La roca llorosa. Los modillones esculpidos en la cabecera son sobresalientes. En el camino, hermosa
cascada que cae durante todo el año sobre una roca llamada aquí "L'Espunhe". Esta formación
geológica se parece a una esponja. Cubierta de espuma, la cascada tiene un verano un aire tropical.
• En busca del tesoro. Este sendero cuenta con cachés para jugar al geocaching. Escenario disponible
en francés o en occitano. Tarifa 5 euros por escenario + alquiler del GPS. Ideal para 7-14 años.
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Étapes
Etapa 1. Pueblo de Orcun. Desde la plaza del ayuntamiento, siga el camino de Compostela. Pase por detrás de la iglesia
y el frontón y tome 100 metros después un camino de gravilla que le lleva hasta el molino de Orcun. Cruce el puente a la
derecha y siga durante 20 metros hacia la parte baja de la carretera de Aydius-Bedous. Tome luego la calle de la
izquierda que sube por el pueblo de Orcun. En la parte alta, deje a la derecha la indicación de la capilla de Orcun.
Etapa 2. Jouers. Girea la izquierda, siga 50 metros y luego continúe subiendo a la derecha por una calle sin salida de
gravilla que se prolonga en un camino de hierba zigzagueante por una comba. Pase una posible valla, ponga dirección a
un pasaje entre dos muretes y vuelva a bajar por un sendero a la derecha haciala plaza de la parte alta del pueblo de
Jouers. Deje a la derecha dos calles que bajan: la primera hacia la capilla de Jouers, la segunda hacia Accous. Continúe
por una pista en flanco hasta una carretera que bordea la colina del Poey.
Etapa 3. Ramal sendero Borde de Bouhaben n°24. Desde este punto, salga del GR® 65.3 y tome una señalización
amarilla: vuelva arriba por una pista inmediatamente a la izquierda. Pase un banco (perspectiva), cruce un puentecito en
un bosque, continúe por la pista principal que lleva hasta el borde de Soudious. Continúe subiendo por la pista hasta un
vado y en el cruce del sendero del borde de Bouhaben n° 24 que domina los helechales de Soudious
Etapa 4. Soudious. Descienda a la izquierda por una pista que llega a la linde. En el bosque, gire de nuevo a la izquierda
por un camino hundido. Está abarrotado de guijarros al final, antes de su unión con la carretera de Aydius. Vuelva al
itinerario del principio en el puente de Orcun.

Équipements
• Paneles de información
• Agua punto
• Instalaciones sanitarias
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Attention
• Chapelle romane de Jouers
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