
 

Route N°25 - De la vallée de Josbaig à Barcus
 GEUS-D'OLORON
 CICLOTURISTA 

Départ : GEUS-D'OLORON Distance : Dénivelé : Durée :
Arrivée : GEUS-D'OLORON 24 km 320 m 1/2 jour

Rond-point
d’intersection
Préchacq-Josbaig et
Aren

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
• L’Hôpital Saint-Blaise (7 km). Ubicado en la provincia vasca de la Soule, el pueblo debe su nombre a
un antiguo lugar de acogida para viajeros, peregrinos y otros comerciantes. Su iglesia catalogada por
la UNESCO del siglo XII es testigo de su historia en la encrucijada entre Bearn y Navarra. El sitio vale
la pena el desvío o incluso volver en otra ocasión para una parada gastronómica en uno de sus dos
restaurantes.
• Le Camp de Gurs (4,5 km). Un poco alejado de todo, el Camp de Gurs merece un desvío. Construido
apresuradamente en 1939 para "acomodar" a los refugiados españoles, este campo de internamiento
desempeñó un papel vergonzoso durante la Segunda Guerra Mundial. Migrantes, resistentes e
"indeseables" de todas clases se sucedieron en condiciones de vida infrahumanas. Acceso libre.
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       Étapes
Etapa 1. Desde el parking de salida hasta Hôpital Saint-Blaise. Salga de la rotonda hacia Préchacq-Josbaig en la D836.
Esta carretera frecuentada requiere precaución. 1,7 km de llano antes de salir de la carretera departamental girando a la
izquierda hacia Hospital Saint-Blaise en la D25. Conduzca 200 m y observe a la derecha una de las entradas al antiguo
Camp de Gurs. Continúe recto en un perfil descendente hasta el cruce con la D859 que se dejará a la izquierda.
Conduzca 500 m en línea recta hasta llegar al Hospital Saint-Blaise para pasar delante la hermosa iglesia del siglo XII.
Etapa 2. Desde l’Hôpital Saint-Blaise hasta el cruce con Saint-Goin. Después de visitar esta etapa jacobea, gire para
llegar a la intersección de la D859 en dirección de Barcus. Las cosas serias comienzan aquí sin ceremonias con un fuerte y
franco ascenso. El perfil se suaviza rápidamente, el tiempo para recuperarse y encadenar mejor una sucesión de sube-y-
bajas, intercalados con hermosos pasajes en balcones. Todo se hace fácilmente si ahorramos esfuerzos y jugando con los
cambios hasta el cruce de Saint-Goin.
Etapa 3. Desde el curce de Saint-Goin hasta el pueblo de Saint-Goin. Deje la D859 a su derecha hacia Barcus para seguir
la D59 hacia Saint-Goin. La vista sin obstáculos ofrece una hermosa perspectiva de la cadena de los Pirineos. El camino
con curvas marcadas desciende ahora a un bosque de hayas, un verdadero túnel verde donde es aprovechamos para
conducir a la sombra y al fresco. La humedad ambiental puede hacer que la carretera esté resbaladiza, especialmente en
las curvas. Se presenta una nueva serie de repechos sin gran dificultad. Llegada a Saint-Goin en rueda libre. Esta es una
oportunidad para recargar combustible con agua o comer algo.
Etapa 4. Desde el pueblo de Saint-Goin hasta el parking de salida. Después de cruzar el puente de Joos, cruce el pueblo
dejando la iglesia a la derecha. Al estar cerca, puede ser una oportunidad para parar en el restaurante del pueblo vecino
de Geüs-d'Oloron para tomar una copa o pato confitado acompañado de unas setas de los bosques de Barcus. Ambas
cosas son posibles, pero con moderación para alcanzar el punto de partida en las mejores condiciones. Llegue a la D836
y luego gire a la izquierda para completar el circuito.
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       Équipements
• Power Point (supermercado, restaurantes)
• Power Point (supermercado, restaurantes)
• Power Point (supermercado, restaurantes)

       Attention
• Desde la D859 y hasta Saint-Goin, el camino es estrecho y sinuoso. La actividad agrícola y pastoral
puede en algunos lugares dificultar el camino.
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