N° 41 Chemin de Pirait
LEES-ATHAS
PEDESTRE
Aunque muchos excursionistas prefieren los circuitos en bucle, Le Chemin de Pirait es una ruta con
panoramas múltiples. Estando la mayor parte del tiempo al descubierto, se puede disfrutar de las vistas en
los dos sentidos. Atención: este sendero es compartido con los ciclistas, que vienen bajando.

Départ : LEES-ATHAS
Arrivée : LEES-ATHAS

Place de l'ancien
lavoir au-dessus de la
scierie

Distance :
12.3 km

Appel
d’urgence : 112

Dénivelé :
720 m

Durée :
5h

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
• Panorámica. Vistas sobre el valle
• La mousquère. La "mousquère" se encuentra sobre un promontorio ventoso donde descansa el
ganado para rumiar durante las horas cálidas del día. El viento refresca y reduce el número de moscas.
Se puede reconocer una "mousquère" en el suelo por la presencia de ortigas y la escasez de hierba.
• El helecho águila. ¡Puede alcanzar hasta 2 metros de altura! Omnipresente en toda la planicie, es
refugio de garrapatas (compruebe bien tras pasar por los helechales). En el otoño es cortada para
usarse como camada.
• Le Cromlech du Pirait. Dissimulé en plein été par les fougères, le Cromlech est au juste en bordure
du sentier.
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Étapes
Etapa 1. Salida. Desde el centro de Athas, vaya a la derecha del abrevadero, pase el puente y suba la pista empedrada.
Después de una curva, salga de la pista y entre en el bosque por un sendero pedregoso. Este gira a la izquierda y
permanece en horizontal, sigue describiendo zigzags y luego cruza un camino.
Etapa 2. Salida del bosque. Continúe por la rampa de frente, la pendiente se suaviza en el helechal y baja ligeramente
después de la cresta. Tras llegar a la carretera, gire a la derecha. Cuando se interrumpe el asfalto tome el sendero de la
derecha. Al llegar a una pista de tierra siga el ascenso, pase la segunda horquilla y suba un sendero bastante empinado
a la izquierda.
Etapa 3. Soum de Peyrelongue. Camine por la vía de hierba, pase la linde y gire a la izquierda por un camino bien
marcado en el helechal. Suba por la cima y, después de un ligero descenso, llegue al segundo cerro. Desde la cumbre
(Soum de Peyrelongue), siga el sendero que parte hacia la izquierda y desciende hacia la fuente.
Etapa 4. Le Col d'Hourataté. Después de la fuente, siga por el sendero en balcón hasta un collado donde se encuentra un
recinto metálico y un tanque. Siga por la pista que parte por el lado derecho y camine a la sombre hasta llegar a la
carretera.
Etapa 5. La vuelta. Dé media vuelta y tome el mismo itinerario que en la subida.

Équipements
• Agua punto
Pour bien préparer sa rando et adopter les bons gestes en montagne, rendez vous sur reussirmarando.com
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