
 

N° 86 Richette
 OGEU-LES-BAINS
 PEDESTRE 

Al pie de las primeras murallas pirenaicas, esta ruta es una verdadera invitación a la fantasía. Esta tierra
cargada de historia ha sido parcialmente modelada por la mano del hombre, habiendo esculpido también
la naturaleza su obra como así lo atestiguan los meandros del torrente de Ossau. El camino atraviesa las
landas.

Départ : OGEU-LES-BAINS Distance : Dénivelé : Durée :
Arrivée : OGEU-LES-BAINS 7.6 km 180 m 2h30

Aire de jeux pour
enfants

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
• Puesto de tiro. Estos puestos de tiro se utilizan en las batidas. La altura de los helechos hace que sea
necesario estar más arriba para tener más visibilidad.
• Molino Vignau.
• Puente Vignau. Rare point de passage reliant les deux berges du gave entre Arudy et Oloron Sainte-
Marie, le pont Vignau permettait, en son temps, aux paysans ou aux particuliers l'accès au moulin
Vignau pour y faire moudre le grain (millocq et froment). Son activité cessa en 1927 suite à une
inondation. Il ne subsiste que les murs et le canal d'amené.
• Mirador. Vista sobre las crestas de Lazerque
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       Étapes
Etapa 1. Ogeu. Desde la estacion de Oloron Sainte-Marie, coje la direccion de Pau. Sigue el RN 134 hasta la rodenda y
continue todo recto. En el pueblo de Herrère cruze el paso a nivel y gire a la derrecha direccion Arudy. En Ogeu-les-Bains
coje la direccion del ayuntamiento y sigue hasta un parquel largo. Aparcarse proximo de la zona de juegos por los niños
en el parking hacia la izquierda y luego tome la Rue du Bois a la derecha. Cruce el puente (o el vado) y avance hacia la
derecha. Continúe por la Rue du Bois bordeando el Lapeyre. Cuando cambia el firme, ignore la pista de la derecha y gire
en la segunda.
Etapa 2. La landa Hourcade. Cruce el vado (o el puente) y avance por esta vía empedrada. Un poco más arriba siga el
sendero de tierra a la izquierda en la esquina de un campo. Desemboque en una landa donde se revela la panorámica.
Avance por el trazado, luego, tras unos arbustos, siga una pequeña senda a la izquierda. Continúe por este trazado hasta
bordear una valla y cruzar una pista.
Etapa 3. El mirador. Salga a la izquierda y camine por el camino agrícola. En la siguiente intersección, suba la pista y
desemboque en un prado. Pase la barrera y descienda primero todo recto (a la izquierda de una cabaña verde), luego el
trazado tuerce a la izquierda y entra en el bosque.
Etapa 4. El bosque de Richette. Descienda el sendero de tierra que más abajo sigue el arroyo. Pase al lado del Pont
Vigneau y siga. A veces se divisa el sendero, pero se encuentra más lejos. Tras un arroyo, ignore la pista de la derecha y
continúe por el sendero.
Etapa 5. Pasturelle. Avance por el camino que bordea hasta un arroyo. Suba y atraviese un gran prado torciendo a la
izquierda hasta llegar a la valla. Un camino de hierba conduce hasta una pista.
Etapa 6. Las palomeras. Suba a la derecha y tome el primer camino de tierra a la izquierda. Descienda hacia el torrente
(cuidado con los resbalones) y atraviese el vado. Remonte la pista de tierra y recorra una landa por un trazado. Llegue a
una horquilla.
Etapa 7. Regreso a Ogeu. Siga la pista de la derecha y avance hasta llegar a una zona de picnic y a una carretera. Vaya a
la derecha y permanezca en esta vía hasta la entrada de Ogeu y el parking.
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       Équipements
• Área de picnic
• Área de picnic
• Agua punto
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