
 

N° 63 Tour du Bialaa
 BORCE
 PEDESTRE 

El pueblo de Borce es muy conocido por su zoológico y su vínculo con el oso. Caminar por los senderos en
altura, algunos de los cuales han sido reabiertos, le permite disfrutar de esta vida de montaña. Recorrerlos
hoy por ocio contribuye a mantenerlos.

Départ : BORCE Distance : Dénivelé : Durée :
Arrivée : BORCE 3.9 km 340 m 2h10

Place de l'Eglise 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
• Zoológico. El Parc-ours, además de ser un zoológico, es también una asociación cuyo objetivo es la
protección de la flora y la fauna de la montaña. Algunos de los animales son especies recogidas para
ser atendidas.
• Iglesia de Borce. La iglesia medieval de Saint-Michel ha sido objeto de varias restauraciones. Posee
una pila bautismal de mármol negro decorada con una vieira. Pero hay otros elementos ocultos en sus
pilares exteriores.
• Maisons médiévales. Le village comporte des maisons à caractère médiéval.
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       Étapes
Etapa 1. El ascenso por encima de Borce. Plaza de la iglesia. Desde el lavadero, suba la calle delante de la iglesia y siga
todo recto después del cruce. En la entrada del camino, atraviese el Boussoum sobre la pasarela y suba la pista. En un
giro, vaya por el sendero de la izquierda. Pase por delante de una encantadora casa y siga el sendero de la derecha que
bordea el seto. Siga hasta la carretera.
Etapa 2. El sendero abierto. Atraviese y continúe por el sendero de frente. Pase por encima de una extensa granja y siga
todo recto por el camino de hierba. Delante de la casa, suba por la derecha por un sendero de tierra que desciende
ligeramente y entra en una arboleda. Cruce el arroyo y suba por el GR10. Después del primer zigzag en el helechal, siga
el sendero que parte en llano a la izquierda.
Etapa 3. El regreso a Borce. Camine hacia la izquierda y descienda por la carretera en la primera horquilla. Tome un
sendero justo por debajo de la cabaña. Tome una pista bordeada de un gran vallado, ya que se trata del zoológico. Salga
de la pista para seguir a la derecha el GR10. Descienda todo recto la calle para llegar a Borce.

       Équipements
• Agua punto
• Agua punto
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