
 

N° 22 Chemin des buis de Camploung
 AYDIUS
 PEDESTRE 

Esta ruta a la sombra del boj es una delicia. Primero hay que pasar por el encantador pueblo de Aydius
antes de sumergirse en este pequeño sendero en balcón. Oscila levemente y los pasajes descubiertos
permiten contemplar el valle.

Départ : AYDIUS Distance : Dénivelé : Durée :
Arrivée : AYDIUS 4.3 km 160 m 1h30

Place entrée du
village

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
• Salida del bosque. Vista sobre el Lariou (1903 m)
• Abrevadero. Indispensable para la ganadería, los abrevaderos estaban dispuestos junto a
manantiales.
• Las casas de Aydius. Casas típicas
• Lavadero. Antiguo lavadero.
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       Étapes
Etapa 1. El sendero sombreado. Aparcarte en el parking a la entrada del pueblo al fronton. Salga en dirección al pueblo y
remonte la calle. Gire a la derecha por una callejuela, pase la iglesia y descienda hasta el lavadero. Tome el encantador
sendero en balcón. Después de la barrera (vuelva a cerrarla por favor) siga el camino ascendente. El sendero, a veces
estrecho, oscila mientras avanza. Después del abrevadero, suba los zigzags hasta llegar a una carretera.
Etapa 2. Por los balcones. Cruce y camine por la pista de frente. Cuando se allana, tome el sendero de la derecha.
Primero en los helechales, a continuación penetra bajo una bóveda de espeso follaje. Al llegar a la carretera, continúe
subiendo hasta una bifurcación y gire a la izquierda. Descienda hacia el pueblo hasta llegar a la plaza.

       Équipements
• Agua punto
• Instalaciones sanitarias
• Área de picnic
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