
 

N° 4 Turon d'Aurey
 SARRANCE
 PEDESTRE 

¡¡Le trône du Roi!! o el trono del rey... Este ascenso directo bastante pronunciado termina en un punto de
vista panorámico excepcional. Basta con adoptar un ritmo regular para admirar el reino desde la cumbre.
Puede que haga calor durante el ascenso, pero en la cima corre un buen aire fresco.

Départ : SARRANCE Distance : Dénivelé : Durée :
Arrivée : SARRANCE 2.9 km 450 m 2h50

Quartier Bosdapous 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
• Pic d'Anie. La vista desde la cumbre es excepcional. Podemos ver el Pic d'Anie con su hermano
pequeño el Pic d'Arlas en el sur a la derecha.
• Le trône du Roi. El nombre bearnés Turon d'Aurey significa pequeña cumbre golpeada por los
vientos, que por un error de traducción se convirtió en Trône du Roi. ¡Aunque su situación justifica sus
dos denominaciones!
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       Étapes
Etapa 1. La directísima. Para empiezar el senderismo hay que tener la direccion de Lourdios (Col d'Ichère) en la careterra
RN 134 entre Bedous y Sarrance. Continuir 4 km y girar a la derecha hasta una cantera de piedra. Siga la pista que pasa
por delante de la meseta herbosa. Después de un zigzag, bordea una antigua carretera. Tome un sendero que sale a la
izquierda y siga este camino cuya inclinación aumenta bastante rápido. Tras un corto tramo escarpado, siga por el prado,
la cumbre está cerca.
Etapa 2. La bajada. El descenso se hace por el itinerario de la subida. Tenga cuidado con tiempo húmedo, las piedras
pueden ser resbaladizas. Se aconseja el uso de bastones para facilitar el equilibrio.

       Équipements
• Agua punto
• Área de picnic
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