
 

N° 48 Cabane de Boué
 LESCUN
 PEDESTRE 

La cabaña de Boué se encuentra en una florida meseta al pie del Mail d'Eygarry. Su acceso es sencillo e
ideal para toda la familia. Primero a la sombra de grandes hayas y abetos, la llegada a esta meseta es
una verdadera delicia. Las vistas desde aquí son excepcionales y la atmósfera es muy relajant

Départ : LESCUN Distance : Dénivelé : Durée :
Arrivée : LESCUN 7.5 km 170 m 2h

Route de l'Abérouat
avant le refuge

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
• Lys Martagon. A la izquierda de la entrada del bosque se puede ver algunos Lys Martagon en
verano.
• Troncos en forma de cayado. La nieve debido a su peso se desliza lentamente durante todo el
invierno llevando a los árboles. Esto da como resultado esta forma de cayado al pie del tronco.
• El Billare. A la vuelta, a la salida del bosque se puede ver el Billare (2312m).
• La granja del Boué. Anteriormente ocupada por pastores, esta hoy por las excursionistas. Situada a
1452m, tiene 4 plazas para dormir.
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       Étapes
Etapa 1. El sendero en el hayal. Es posible estacionar en la parte alta de una rampa muy empinada antes del gran
aparcamiento de Labérouat. Descienda algunos metros por la carretera y siga el sendero a la izquierda. Rocoso al
principio, entra en el bosque y sigue en ladera, marcado con algunos desniveles. A la salida del bosque cruce el claro por
un sendero excavado. Acercándose a la cresta, al echar la vista atrás se puede ver el majestuoso Billare.
Etapa 2. Bosque de Anitch. Continúe por el sendero en ladera. La atmósfera de este hayal es fresca y agradable. Cruce el
arroyo (poste "Le Haut d'Anitch") e ignore el camino a la derecha. Siga algunos metros y gire en el camino a la izquierda.
Más arriba, las hayas han dejado su lugar a los abetos. Continúe por encima del torrente de Copen y desemboque en un
claro, que debe atravesar.
Etapa 3. La cabaña. Pase el curso de agua y siga por un bonito sendero. La vista se abre antes de cambiar a la vertiente
nordeste. Pase esta zona sombreada y el arroyo. La senda asciende ligeramente hacia la meseta. Después de una zona
de hierba a veces húmeda, el camino gira a la izquierda y se pierde entre los arándanos y los enebros. Diríjase a la
derecha de un refugio y suba hasta un camino horizontal. Sígalo a la derecha hasta la cabaña de Boué.
Etapa 4. La vuelta. El camino de vuelta es idéntico al de la subida.
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