Route N°21 - Oloron-Montory, les collines du Pays basque
OLORON-SAINTE-MARIE
CICLOTURISTA
Los prados verdes y los caminos rurales están en el menú de este circuito rural que une el valle de
Barétous y la provincia vasca de Soule. Después de un comienzo plano a la salida de Oloron Santa-María,
ideal para calentar las piernas y encontrar su velocidad de crucero, comenzará subiendo las tranquilas
orillas del río "Verde". Diríjase a los pueblos del Barétous, Féas, Ance, Aramits y después Lanne, con vistas
a las estribaciones boscosas e incluso al macizo del Pic d'Anie que ser percibe al horizonte. Algunas
colinas hacen que sea necesario ponerse de pie cerca de Montory o Barcus, pero los desafíos se superan
rápidamente y durante todo el circuito tendrá mucho tiempo para apreciar la calidad de los paisajes, los
rebaños de ovejas y vacas en los pastos y el gran valor del patrimonio de cada uno de estos pueblos.

Départ : OLORON-SAINTE-MARIE
Arrivée : OLORON-SAINTE-MARIE

Parking piscine et
collège Tristan
Derême

Distance :
52 km

Dénivelé :
460 m

Durée :
1/2 jour

Appel
d’urgence : 112

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
• El Castillo de Porthos, en Lanne (16,6 km). Detrás de la iglesia, se sabe que este castillo con una
arquitectura sobria y armoniosa de Béarn fue el último hogar de Isaac de Portau. Nombrado
mosquetero del rey en 1643 y más conocido bajo el nombre de Porthos, se hizo famoso junto a
D'Artagnan y Aramis en las novelas de Alexandre Dumas.
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• Montory (22,4 km). Al viajar desde Bearne al País Vasco, Montory es el primer pueblo vasco que
encontramos, ubicado en la provincia de la Soule (Xiberoa). Rodeado de montañas (Arguibelle,
Bégousse, Erretzu) y colinas boscosas, sin duda en el origen de su nombre, el pueblo es conocido por
su imponente iglesia fortificada.
• Dinteles tallados (35,5 km). Cruzar por el barrio de Burgia de Barcus ofrece excelentes ejemplos de
la arquitectura tradicional vasco-bearnesa. Casas blancas unidas a la calle principal, los marcos de las
puertas y las ventanas de piedra tallados con excelentes dinteles.

Étapes
Etapa 1. De Oloron-Santa-María al ayuntamiento de Féas. Desde la rotonda de la piscina, siga la dirección de Bayona y,
en la siguiente rotonda, gire a la izquierda en dirección a Féas y Arette (D24 y D919 a la izquierda). La ruta comienza
horizontalmente en el barrio de Saint-Pé d'en Haut. Justo después de un garaje para automóviles (4 km), gire a la
derecha en una carretera secundaria y, después del puente, continúe a la izquierda en el camino a Costadarre, tranquilo
a orillas del Vert. En el cruce en T (6,2 km), continúe a la izquierda hacia la carretera Cournas de Mont. 600 m después,
deje un carril a la izquierda (puente) para conducir en línea recta por Route du Moulin (coger dos veces a la izquierda en
el pequeño parque). En la rotonda D919, entre a la derecha en Féas.
Etapa 2. De Féas al ayuntamiento de Lanne-en-Barétous. Cruce Féas para pasar el ayuntamiento (8,2 km - punto de
agua) y el castillo. Mantenga la D919 que continúa hacia Ance, luego hasta Aramits. Subir con las hermosas vistas de las
montañas boscosas de Barétous. En Aramits, deje el corazón del pueblo a la derecha y continúe hacia la encrucijada del
ayuntamiento (13.7 km): continúe hacia Lanne. Después de una pequeña subida, el camino sale de Aramits; Mantenerse
en la carretera principal hacia Lanne (D918). Una cuesta más seria marca su entrada en Lanne-en-Barétous. Después de
la iglesia, pase un camino "Barcus" (panadería) señalizado a la derecha y llegue al ayuntamiento.
Etapa 3. De Lanne-en-Barétous a Montory. Cruce la Place de la Pastorale de Lanne (ayuntamiento, punto de agua) y
salga del pueblo por la carretera principal (D918). Pase el camino a Issarbe a la izquierda y continúe recto hacia Tardets.
Luego comienza un falso llano (3,5% a lo largo de 1,5 km) donde veremos de lejos los acantilados del Pic d'Arguibelle.
Atraviesa el punto más alto y emprende un rápido y sinuoso descenso hasta el pueblo de Montory.
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Etapa 4. De Montory al ayuntamiento de Barcus. En el cruce principal de Montory (22,4 km), coja la D59 a la derecha
hacia Barcus. Cruce un puente, vaya nuevamente a la derecha en la intersección, luego comience la colina Lasalle, corta
pero animada en la final (400 m - 10%). Después de la pausa, cambie a la otra pendiente cuesta abajo en un valle
boscoso. En el cruce de Boucau (26,9 km - ruina - vista de la Madeleine), tome la carretera a la derecha (puente). Ahora
circule en un largo valle rural en dirección a Barcus, dejando la D453 (29.1 km) a la derecha, luego la D159 (32.2 km),
todavía en línea recta en el sotobosque. En una subida (34,7 km), ignore la carretera Tardets a la izquierda y entre a
Barcus a la derecha. Cruce el barrio de Burgia a la derecha (restaurante Chilo) y llegue a la plaza del ayuntamiento.
Etapa 5. De Barcus a Esquiule. Desde la plaza del ayuntamiento (36,3 km), salga de Barcus por la carretera principal y
luego, en la Y, coja la D24 a la derecha hacia Oloron. Después de una porción plana de 4 km en el valle de Joos, aborde
una nueva colina bastante ondulada, dibujando curvas anchas (5.5% en 1.5 km). En la parte superior (cruz), entre a
Esquiule a la derecha, luego vaya nuevamente a la derecha en el cruce de la iglesia para pasar por debajo del pueblo.
Etapa 6. De Esquiüle a Oloron Sainte-Marie. Enfrente del pueblo-calle de Esquiüle (43 km), continúe por la D24 que pasa
por un alto punto panorámico, luego emprenda un hermoso descenso, rápido y sinuoso. En la parte inferior, manténgase
en la carretera principal en el fondo del valle. Después de una curva en ángulo recto en medio de los campos de la
llanura de Oloron, el camino cruza el barrio de Saint-Pé d'en Bas a lo largo de todo su recorrido y encuentre las avenidas
para evitar la ciudad. Después de la señal de stop, en la rotonda del Tíbet Libre, gire a la derecha hacia Huesca (carril
bici) para llegar al parking de la piscina.

Équipements
•
•
•
•
•

Agua punto
Agua punto
Agua punto
Instalaciones sanitarias
Power Point (supermercado, restaurantes)

Attention
• Oloron Santa-María, rotonda Tíbet Libre y D6, tráfico denso.
• De Féas a Montory, recorrido por la D919 et D918, circulación importante
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