VTT N°13 - Chemins du gave VTC
BEDOUS
BTT
Mucho más que un paseo, esta ruta del Gave es una excelente manera para descubrir el valle de Bedous
con su patrimonio arquitectónico y natural. ¡Qué placer pedalear por estar pistas atravesando el campo!

Départ : BEDOUS
Arrivée : BEDOUS

Place de la mairie

Distance :
11.3 km

Appel
d’urgence : 112

Dénivelé :
80 m

Durée :
1h10

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 Faucheurs. Observamos al mirar hacia Accous inmensos dibujos en las pendientes por encima.
Todos los años, los jardineros cortan con esmero los helechos para crear un personajes o un animal.
• Rafting en el torrente. La marina real utilizaba en el siglo XVIII mástiles de 35 metros para sus
embarcaciones. Procedente del bosque de Le Pacq en el valle de Aspe, acarreados por Le Chemin de la
Mâture, los troncos eran ensamblados en Athas. Estas balsas improvisadas navegaban hasta Bayona.
Desde hace diez años, un festival anual conmemora estos grandes momentos.
• Dintel. Un magnífico dintel de 1884 adorna la puerta de un granero al borde del camino.
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Étapes
Etapa 1. Accous. Desde la plaza del ayuntamiento, salga hacia la calle principal (D834) teniendo cuidado con la
circulación y descienda hacia la estación de tren SNCF. Pase por detrás de la estación de bomberos y tome una pista que
cruza toda la planicie. Cruce la vía férrea y la carretera (cuidado con la circulación). Pedalee hasta la entrada de Accous.
Etapa 2. Lées. Cruce el puente y siga de frente. Después del centro ecuestre, tome un sendero a la derecha (GR653 y
Camino de Santiago). Muy aradable a la sombra, luego se agita un poco. Cruce la carretera nacional con cuidado y siga
una pista por detrás de la central eléctrica. Salga de la pista y ruede hacia Lées-Athas y, en la entrada del pueblo, vaya
hasta la zona de picnic a la izquierda.
Etapa 3. Athas. Pase el lavadero y suba por la derecha hacia el pueblo. Pase la iglesia y siga la carretera hacia Athas.
Cuidado con los vehículos. En la entrada de Athas descienda a la derecha hacia Le Moulin de Lembeye. Al pie de la
colina, gire inmediatamente a la izquierda por un camino rápido.
Etapa 4. Osse-en-Aspe. Gire a la derecha hacia el campo deportivo. En la entrada del parque, vaya a la izquierda y
encuentre un sendero en la esquina al final del campo. Siga por la ribera un sendero lúdico y suba por la carretera, pase
por el puente a la derecha y llegue a Bedous.

Équipements
• Agua punto
• Área de picnic
Pour bien préparer sa rando et adopter les bons gestes en montagne, rendez vous sur reussirmarando.com
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