
 

N° 68 Tour du Lac d'Arlet
 BORCE
 PEDESTRE 

Hay que tener paciencia para descubrir el lago de Arlet. El paisaje se revela y la cascada de Larrecq ya
anuncia el cuadro: una alfombra de vegetación donde los rebaños pastan pacíficamente. La vuelta por el
salvaje valle de Bélonce ofrece un último panorama en el Col de Lagréou.

Départ : BORCE Distance : Dénivelé : Durée :
Arrivée : BORCE 17.2 km 1170 m 6h30

Parking d'Aubise 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
• Cable en el suelo. Vestigios de la explotación maderera.
• Cascada de Larrecq. ¡Aparece de repente!
• Pico d'Aillary. Pic d'Aillary (2215m) y Pic Rouge a la derecha (2177m)
• L'Anie. Al fondo el Pic d'Anie (2504m) y el Billare (2312m)
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       Étapes
Etapa 1. Cabaña Pacheu. Desde el estacionamiento de Aubise, baje por la calle de gravilla. En la esquina de la casa
Lamourane, siga la pista transitable hasta la toma de agua. Tome el sendero a la derecha de la construcción y suba el
valle de Aubise. Camine por este trazado en leve peniente, la entrada del bosque marca el inicio del parque nacional. A
la salida del bosque, continúe hasta ver la cabaña Pacheu por encima.
Etapa 2. Bajo el Pic du Baralet. Continúe tras la cabaña y cruce el puente. En la horquilla, permanezca en el sendero de
abajo. En el claro, la pendiente se endurece y el sendero pedregoso describe zigzags. Pase el bosque y cruce la gran
pendiente bajo el Souperet.
Etapa 3. Cabaña de Gourgue Sec. Pase el arroyo y continúe hacia el fondo del circo. Pase por encima de la vaguada y
cruce el arroyo (Baralet), luego la meseta herbosa virando hacia la derecha. El sendero pasa un pincho rocoso y continúa
hacia la cabaña de Gourgue Sec.
Etapa 4. El lago de Arlet. Siga tras la cabaña hasta llegar al sendero horizontal (HRP). Tuerza a la derecha por este
hermoso sendero y cruce los veraneros de Banasse. Al acercarse a la cresta, bordee la cima por la derecha. Pase un
collado y avance por la izquierda hacia el lago.
Etapa 5. Los bancos. En el descenso desde el refugio, permanezca en la orilla izquierda y tome el sendero que baja por la
pendiente cubierta de hierba. Después de algunos zigzags por una zona rocosa, siga atravesando por la senda bajo el
pico de Aillary.
Etapa 6. La cabaña de Hortassy. En un rellano salga del sendero y que conduce hacia la cabaña de Lapassa y descienda
entre los bloques por una alfombra de hierba. Encuentre más abajo un sendero y sígalo hacia la derecha. Este desciende
bruscamente siguiendo una cumbre, luego parte en travesía a la derecha del circo hasta una cabaña pastoril.
Etapa 7. El torrente de Belonce. Pase la cabaña y entre en el bosque. Descienda los empinados zigzags hasta desembocar
en una meseta cubierta de bloques. Gire a la derecha hacia la linde y encontrará un trazado. Siga la orilla derecha del
torrente de Belonce. Tras un tramo bajo los árboles, siga entre la linde y el torrente. Llegará a un llano.
Etapa 8. El descenso a Aubise. descienda por un hermoso camino de tierra que atraviesa el bosque de helechos.
CUIDADO: cuando se acerque a un bosque, asegúrese de tomar el camino que sube a la derecha hacia el Col de
l'Agreou y para llegar al aparcamiento de la salida.
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Pour bien préparer sa rando et adopter les bons gestes en montagne, rendez vous sur reussirmarando.com
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