
 

N° 87 Coteaux de la Bastarde
 LASSEUBE
 PEDESTRE 

Esta excursión se adentra en bosques, prados y viñedos. Los habitantes de esta tierra aislada le han dado
a determinados rincones un aspecto paradisíaco. Los antiguos graneros que encontramos por todas partes
dan testimonio de la singularidad del lugar. ¡Totalmente imprescindible!

Départ : LASSEUBE Distance : Dénivelé : Durée :
Arrivée : LASSEUBE 5.5 km 152 m 1h30

En face du camping
Bélair

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
• Les vignobles du Jurançon. El viñedo de Jurançon (DOC) se encuentra en los torrentes de Olorón y
Pau y los dos pueblos del mismo nombre. Posee mil hectáreas de petit manseng y gros manseng que
producen 33 000 hectolitros de vino blanco seco y suave. Las parcelas tienen orientación sur, frente a
los Pirineos.
• Les matériaux. Los materiales de construcción utilizados a lo largo de los torrentes son
tradicionalmente los guijarros. En las laderas podemos encontrar antiguos edificios de piedra con caras
planas, procedentes de las canteras de los alrededores.
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       Étapes
Etapa 1. El ascenso. Desde la estación de Santa María de Olorón tome la circunvalación "todas direcciones" y luego siga
dirección Pau y el viñedo de Jurançon. En la rotonda, tome dirección Lasseube (RD24). Tome la misma dirección en la
segunda rotonda. Cruce el pueblo de Goès y en la rotonda vaya todo recto y siga Estialescq, luego Lasseube. En la
entrada de Lasseube, siga dirección Gan. Gire a la derecha antes del puente hacia el camping Bélair. El panel de salida
se sitúa justo después de la entrada del camping.
Etapa 2. En lo alto de la ladera. Bordee el camping en dirección a la N134-Bélair. Gire a la derecha por el camino
Lapastoure (camino deportivo) y camine hasta una casa. Suba el sendero antes de la vivienda. Sube bruscamente y, tras
un rellano, gire a la izquierda a la altura de un camino. Salga del bosque y siga la linde del campo.
Etapa 3. Hacia el Baysole. Continúe bordeando el vallado y luego la linde del bosque. Cruce una pradera, pase a la
derecha de una arboleda y ponga dirección a la esquina de un viñedo. Avance hasta la entrada del bosque y tome el
camino hasta una carretera.
Etapa 4. Vista sobre los Pireneos. Suba hacia las casas y permanezca en esta carretera toda en cresta. Tras un ligero
descenso, a la altura de una antigua granja de piedra, continúe todo recto hasta la carretera departamental. En la
intersección, gire a la derecha y bordee la carretera unos 150 metros. Gire a la izquierda en dirección "Domaine Tinou".
Siga esta carretera secundaria que bordea los viñedos para volver a bajar al punto de salida.
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