N° 21 Tour Igaüt-Chéchit
AYDIUS
PEDESTRE
Este encantador sendero se hunde en el fondo del valle para ir en busca del fresco. Acompañadas por el
rugido del Gabaret que resuena en las gargantas, las ruinas de los baños de Chichet revelan una época
en que los males se calmaban con el agua ferruginosa.

Départ : AYDIUS
Arrivée : AYDIUS

Place entrée du
village

Distance :
3.3 km

Appel
d’urgence : 112

Dénivelé :
130 m

Durée :
1h05

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
• Los baños de Chéchit. Atraídos por su agua ferruginosa, los bañistas acudían en masa para aliviar el
reumatismo, el dolor de riñón y otras aflicciones. Y todo a pesar de tener un acceso complicado. Las
cabinas y los utensilios son visibles puesto que las ruinas han sido arregladas y aseguradas.
• Los vestigios del molino. El potente Gabaret movía a varios molinos. Las ruinas de una instalación
bordean el sendero, el canal sigue siendo visible.
• Quesos de cabras. Visitas de granjas de cabras y degustación de quesos
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Étapes
Etapa 1. Descenso hacia el Gabaret. Desde la plaza a la entrada del pueblo, al fronton, descienda la calle entre los
merenderos y, un poco más abajo, tome los escalones a la altura de un murete interrumpido a la derecha. Cruce la calle
y continúe por un bonito sendero. Salga de la senda y cruce el puente que hay tras la granja.
Etapa 2. Los baños de Chéchit. A la izquierda, siga un pequeño camino bordeado de bojes. En la bifurcación, vaya a la
izquierda hacia la casa y cruce la pasarela. Vaya ligeramente por la izquierda para seguir la pista. Después de la
microcentral, bordee el prado por la izquierda y cruce el Gabaret. Vaya a la derecha hasta las ruinas de los baños.
Etapa 3. La vuelta. Vuelva a partir en sentido inverso. En el abrevadero, ignore la pasarela (verde) y continúe por la orilla
derecha del torrente. Siga el camino delante de las casas. Remonte la antigua carretera y tome el sendero de la derecha,
justo antes de la propiedad. Camine hacia el pueblo, pase el lavadero y suba la calle de la iglesia, luego vuelva a
descender hacia la plaza.

Équipements
• Instalaciones sanitarias
• Agua punto
• Área de picnic
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