
 

N° 28 Chemin d'Aulet
 ACCOUS
 PEDESTRE 

Esta ruta original es de ida y vuelta. Ofrece unas vistas del valle de Accous en los dos sentidos. El sendero
se eleva sobre el flanco sur del Col de Bergour, pero permanece a la sombra y luego vuelve a bajar al
borde de La Berthe para tomar un tentempié junto al agua.

Départ : ACCOUS Distance : Dénivelé : Durée :
Arrivée : ACCOUS 9 km 480 m 3h10

Place de la Mairie 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
• Les faucheurs. Observamos al mirar hacia Accous inmensos dibujos en las pendientes por encima.
Todos los años, los jardineros cortan con esmero los helechos para crear un personajes o un animal.
• Capilla de San Christau. Del siglo XVI, fue un lugar de peregrinación debido a las virtudes curativas
de las fuentes circundantes. Cada 25 de julio, se celebra allí una misa en relación con la procesión que
se hacía en el siglo XIX.
• Aterrizaje de parapente de Aulet. Cuando las condiciones cambian y el viento empuja, los
parapentistas disponen de este aterrizaje de emergencia.
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       Étapes
Etapa 1. Oueil de Gabercen. Desde la plaza del ayuntamiento, suba la calle desde la iglesia y salga del pueblo. Avance
por la vía municipal de Aulet y tome un sendero a la derecha antes del giro. Después de esta parte a la sombra, gire a la
izquierda por la vía asfaltada y tome la pista a la derecha. Bordee los graneros hasta desembocar en una carretera.
Etapa 2. La capilla de San Christau. Camine hacia la derecha y tome el sendero a la izquierda. Sube regularmente y
luego se allana. En la carretera, suba los zigzags (cuidado con los coches) y pase la capilla de San Christau. Unos 100
metros después, siga el camino que baja a la derecha. El sendero baja bruscamente haciendo zigzag y llega a una pista.
Sígala hasta el curso de agua (La Berthe).
Etapa 3. Regreso a Accous. El regreso se hace por el mismo itinerario en sentido inverso. Hay una subida al principio
hasta la capilla.

       Équipements
• Agua punto
• Área de picnic
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