
 

Trail N° 6 Conquête des Soums
 ANCE FÉAS
 TRAIL 

Itinerario extraordinario para un corredor experimentado. Emprender este itinerario con unas vistas
impresionantes no es algo banal. Se trata de un desafío descomunal en el que se enlazan subidas
"directamente por la pendiente" y senderos pedregosos. Por suerte, estas fases se alternan con otras de
recuperación muy agradables.

Départ : ANCE FÉAS Distance : Dénivelé : Durée :
Arrivée : ANCE FÉAS 28.5 km 1079 m 4h

Aire de Barétous 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
• Soum de Thès. Soum de Thès, una vista extraordinaria. Un mojón cúbico de cemento indica un punto
preciso para reiniciar el altímetro barométrico. Colocados por el IGN, estos mojones aparecen en los
mapas topográficos a escala 1:25.000. Aquí en particular no aparece en los fondos de mapas
destinados a la web.
• El monte Ori. El monte Ori (2017 m) es visible al atravesar esta pista. Se trata de la cumbre más alta
del País Vasco.
• Helecho aguila. Omnipresente en el valle norte pirenaico, esta planta perenne puede alcanzar
tamaños impresionantes. ¡A veces ocultan las entradas a los senderos y bloquean los manillares!
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Después de atravesar un helechal, es importante comprobar que no haya garrapatas. Todavía se
observa en otoño, en Aspe y Barétous, cómo los granjeros cortan el helecho para la camada de los
animales.

       Étapes
Etapa 1. L'échauffement. Desde Oloron Sainte-Marie coje la D 919 en direccion de Aramits. Antes la entrada de Feas,
parcar en la area Capdepoun, siutada a la derecha depues el puente. Salga de la zona de Baretous por la carretera hacia
el norte, en dirección opuesta a la departamental. En el puente, gire a la izquierda y luego tome la primera subida en el
cruce siguiente. En la cima de la colina, vaya a la derecha hacia Chichet. Atraviese la granja y camine por una pista
sombreada. A nivel de un ligero descenso, tome el sendero de la izquierda. Tras el helechal, a la entrada del bosque, siga
el camino de la derecha.
Etapa 2. Calatamiento. Tras llegar al cruce de las pistas, tome la de la izquierda, estando la primera rampa ante usted. En
Soum de Thès, siga la cima y descienda bordeando una pista muy pedregosa (ojo a los tobillos). Un sendero comienza en
un portón a la izquierda. Sígalo para llegar a la pista principal. Continúe el descenso hasta el camino forestal y salga a la
izquierda.
Etapa 3. Crestas. En el cruce, siga de frente por Chemin Bègue hacia el Col d'Andillon. Ignore la vía de la izquierda y
tome el camino de tierra a la izquierda de la granja (cierre la valla por favor). En un rellano, vaya a la derecha delante del
gran roble, salga del bosque y tome un repecho a la derecha. Al llegar a la pista horizontal, siga por la izquierda y tome
un sendero lindante.
Etapa 4. Le Col d'Andillon. En el Col d’Andillon, pase a la derecha del árbol muerto y cambie a la pendiente sur en una
pista cubierta de hierba. Aunque es llana al principio, se hunde directamente, así que cuidado con los barrancos. Siga el
descenso a la carretera hasta el Stop. Siga la D919 hacia la derecha y, siguiendo el puente, gire a la izquierda. Deje la
carretera a la izquierda y, en la curva de 90°, cruce el vado y suba la pista larga.
Etapa 5. El descenso. Siga la pista principal, en un gran rellano, suba la pendiente y sigue un camino en el bosque. De
nuevo en la pista, justo después de un gran bloque a la derecha, salga del camino para tomar un sendero a la derecha.
Saliendo del bosque, continúe por un bonito camino de hierba y siga ascendiendo por una nueva pista. Tome el sendero
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a mano derecha. En el collado, vaya a la izquierda y permanezca en la pista sobre la cima.
Etapa 6. Col de Serre Louis. Tras llegar a Serre de Louis, continúe por la pista de enfrente. Siga el camino en pendiente
de la derecha. En la cima de la colina, gire a la izquierda para descender a una meseta. Tenga cuidado con los surcos y
agujeros ocultos. Atraviese la planicie y, después del corral de contención, siga la pista de la derecha. Antes de la barrera,
baje a la derecha por el sendero. Atraviese toda la valla hasta dos grandes robles.
Etapa 7. Soum d'Unars. Descienda a la derecha hasta el Col d’Etche siguiendo el camino. En el collado siga de frente y,
tras el abrevadero, gire a la izquierda. Cruce el helechal y salga de la pista para tomar un bonito sendero a la izquierda
que se une a una pista en balcón. Hay un portón en la parte baja, crúcelo y atraviese la granja.
Etapa 8. Col d'Etche. Descienda por el camino rural y en la primera curva tomar la pista (gîte). Camine 20 metros y gire a
la izquierda. En la palomera, siga a la izquierda hacia un prado, pase la valla y continúe por un camino en el helechal. En
la cima redondeada, siga la línea de la pendiente y tome el desvío a la izquierda frente a una hermosa haya solitaria.
Cuando llegue a una pista, cruce la barrera.
Etapa 9. El final. Tras llegar al prado, diríjase hacia el granero y siga por la maleza. Pase un edificio y siga la pista larga
(que puede tener mucho fango). Gire a la izquierda y llegará rápidamente a un camino asfaltado. Sígalo y llegará a la
departamental. Cruce con cuidado y llegará al aparcamiento.

       Équipements
• Agua punto
• Área de picnic
• Instalaciones sanitarias
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