
 

N° 15 Table d'Orientation de Bedous
 BEDOUS
 PEDESTRE 

Esta ruta iniciática es bastante completa: el terreno es variado, las vistas espectaculares y hay paneles que
aportan todas las explicaciones sobre la formación del valle. La tabla de orientación ofrece una amplia
vista del conjunto y los niños podrán divertirse tratando identificar las cumbres.

Départ : BEDOUS Distance : Dénivelé : Durée :
Arrivée : BEDOUS 3.8 km 250 m 2h

Place de l'église Appel
d’urgence : 112 

  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
• Tabla de orientación. La formación del paisaje actual del valle ya no guardará secretos para usted.
• Roca llorosa. Gracias a la erosión del agua, distinguimos en el borde del sendero a esta roca
húmeda.
• El molino de Orcun. Visita y degustación en verano.
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       Étapes
Etapa 1. El molino de Orcun. Desde la plaza del ayuntamiento, bordee la iglesia y el frontón y vaya todo recto por la rue
de l'Ardoisière. Pase entre los muretes y las casas y luego siga el canal. Suba por el sendero que comienza a la izquierda.
La subida es dura y pronunciada y luego cruza una pista.
Etapa 2. Tabla de orientación. Cruce el camino y retome el sendero de frente. La pendiente se suaviza: salga por una
pista, vaya a la derecha y remonte la carretera durante 30 m. Tome el trazado de la derecha después de los merenderos y
el granero. El sendero llega a la carretera en un giro, la tabla de orientación se encuentra justo por encima.
Etapa 3. La vuelta. Siga el mismo itinerario que en la subida. Tenga cuidado con los resbalones al bajar los tramos
empinados.

       Équipements
• Área de picnic
• Agua punto
• Instalaciones sanitarias
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