
 

N° 89 Le Bédat
 HERRERE
 PEDESTRE 

Esta ruta desde el pueblo de Herrère es una invitación a la fantasía. A través de grandes landas y bosques,
la bajada a lo largo de las riberas del torrente de Ossau es una verdadera inmersión en la naturaleza. Se
bordea a través de un camino salvaje las riberas del torrente de Ossau en un ambiente tropical.

Départ : HERRERE Distance : Dénivelé : Durée :
Arrivée : HERRERE 12.1 km 228 m 3h30

Rue des Pyrénées 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
• Antiguo molino.
• Antiguo muro de guijarros.
• 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.
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       Étapes
Etapa 1. Por la carretera. 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 y de
nuevo a la derrecha para entrar en Hèrrère, Sigue la direccion de la iglesia y coje la calle du Presbytère a la izquierda y
de nuevo a la izquierda la calle des Pyrénées. Salga del parking, baje la calle hasta llegar a Rue des Pyrénées. Salga a la
izquierda y camine por la carretera. Ignore el "impasse du Liuret" (calle sin salida) y continúe hasta la granja de Bordes.
Etapa 2. El helechal. Tome a la derecha el camino frente a la granja. Al llegar a la horquilla siga la vía de tierra a la
derecha (vía de la llanura GR78). Avance por la pista principal bajo los árboles y luego por el helechal. Tras una larga
línea recta, siga hacia la izquierda delante de una arboleda.
Etapa 3. El bosque. Recupere la pista por debajo y continúe hasta entrar en el bosque. Siga el camino de la derecha y
avance por el descenso. Desemboque en una zona de retorno y una pista empedrada. Continúe progresando estando
pendiente de una salida de sendero a la izquierda.
Etapa 4. A lo largo del torrente. Siga este trazado sinuoso que llega a las riberas del torrente. Bordee el curso de agua
entre musgo y vegetación y adéntrese en la pista. Avance hasta el pie de una colina tras un puente.
Etapa 5. El ascenso. Salga hacia la izquierda por el sendero, pase a lo largo de una gran parcela agrícola y continúe por
el bosque. Deje el Pont du Diable y pase un viejo molino. Tras una curva la pista de guijarros sube bruscamente. Llegue a
la cumbre.
Etapa 6. El regreso a Herrère. Tome el camino de la izquierda hasta llegar al barrio de Priou de Haut. Permanezca en la
carretera principal y en el cruce siga de frente (cuidado con la circulación). Avance por esta antigua carretera bordeada
de muros de guijarros hasta Herrère.

       Équipements
• Agua punto
• Área de picnic
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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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