
 

N° 81 Les Coteaux de Joos
 SAINT-GOIN
 PEDESTRE 

Moldeadas por varios arroyos, las laderas de Geüs-d'Oloron ondulan suavemente. Entre parcelas
agrícolas y bosques, las alturas permiten tener unas vistas sorprendentes sobre las montañas.

Départ : SAINT-GOIN Distance : Dénivelé : Durée :
Arrivée : SAINT-GOIN 8.9 km 184 m 2h15

Parking en face du
camping de Saint-
Goin

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
• GR78. El GR78, o camino del Piamonte Pirenaico, une Carcasona con San Juan Pie de Puerto. Con
sus 520 km de longitud, hace falta un mes para hacer la travesía. Como ruta jacobea que es, cruza
abadías de renombre.
• Paisaje. Descendiendo por la pista, una hermosa vista de los Pirineos da lugar a la silueta piramidal
del Pic d'Anie.
• Esculturas. Unas curiosas esculturas adornan el espacio verde a la entrada del barrio. Unos bonitos
ciervos de madera.
• Chez Germaine. El restaurante "Chez Germaine" ofrece una cocina tradicional de muy buena
calidad, ideal tras una ruta.
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       Étapes
Etapa 1. El camino de Vizcaya. Desde Oloron Sainte-Marie, sigue la D 936 dieccion Sauveterre-de-Béarn. Despues
Moumour, sigue la ruta D 836 hasta Orin. En Saint-Goin tome a la izquierda a la iglesia y parquar proximo de la escuela
frente del camping. Salga del estacionamiento y diríjase hacia el puente. Pase el Joos y gire a la derecha por la pequeña
carretera. En la siguiente intersección gire a la izquierda y luego a la derecha (cuidado al cruzar). Tras las casas y la
granja, siga el camino de Vizcaya.
Etapa 2. Entre los campos. Al final de camino, gire a la izquierda por el camino des Bois y siga la primera pista a la
derecha. Avance un instante entre parcelas agrícolas y arboledas. En el cruce, salga a la izquierda y avance tras un giro
de 90° hasta una barrera metálica.
Etapa 3. La ruta de Santiago de Compostella. Remonte el bosque por el camino (GR®78, señalización blanca y roja) y
luego descienda y cruce el arroyo Larribau. Ignore el sendero de la izquierda y suba hasta llegar a un claro. Salga del
GR®78 en la siguiente horquilla y avance hacia una intersección en T.
Etapa 4. El hermoso paisaje. Salga a la izquierda, pase el arroyo Balirasse y remonte una carretera. Continúe hacia la
izquierda y avance por el arcén. Al principio de la arboleda, tome un camino de tierra que sube bruscamente en los
primeros metros. Siga esta pista que se vuelve empedrada y desciende hacia una carretera.
Etapa 5. Vuelta al pueblo. Continúe a mano izquierda por esta carretera de campo y continúe hasta el barrio residencial.
Gire por el camino Charbonnel que tomó a la ida. En el Calvaire, siga a la izquierda hasta llegar al parking.

Office de Tourisme du Haut-Béarn
Allées du Comte de Tréville BP 70010 64401 OLORON-SAINTE-MARIE | +33 5 59 39 98 00 | www.pyrenees-bearnaises.com



 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Office de Tourisme du Haut-Béarn
Allées du Comte de Tréville BP 70010 64401 OLORON-SAINTE-MARIE | +33 5 59 39 98 00 | www.pyrenees-bearnaises.com

https://reussirmarando.com?utm_source=pdf_iti&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf-iti
http://www.tcpdf.org

