
 

VTT N°2 - Le Soum de Thès
 ANCE FÉAS
 BTT 

Con salida desde Féas, este circuito cuenta con numerosos atractivos. Partiendo desde un camino rural, la
tendencia cambia al llegar a la cima del Soum de Thès. La subida se vuelve más dura y el paisaje se llena
de belleza. El descenso es muy variado y agradable.

Départ : ANCE FÉAS Distance : Dénivelé : Durée :
Arrivée : ANCE FÉAS 16.7 km 437 m 1h45

Parking en face de la
mairie.

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
• Hayal de Lacondre. El hayal de Lacondre es simplemente extraordinario. Los barriles son gigantescos
y el ambiente que reina es relajante. El haya es la principal esencia del valle pirenaico. Prefiere la
humedad, por eso está presente especialmente en la vertiente norte.
• Sima de Haritzpé. Los bosques de Bénébitz y Harizpé, que reposan sobre un macizo calcáreo, están
plagados de simas. Hay 6 cavidades por descubrir que aparecen en el mapa del IGN.
• Soum de Thès. Aquí la vista es espectacular. Un mojón cúbico de cemento indica un punto preciso
para reiniciar el altímetro barométrico. Colocados por el IGN, estos mojones aparecen en los mapas
topográficos a escala 1:25.000. Aquí en particular no aparece en los fondos de mapas destinados a la
web.
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       Étapes
Etapa 1. Salida: Féas. Desde el aparcamiento frente al ayuntamiento, tome a la derecha Le Chemin du Tron. En la
cumbre de la primera colina, siga de frente. Después de la primera subida, tome a la izquierda Le Chemin de Labaig. Más
lejos, en la encrucijada, deje el camino de Soubiès y circule por esta vía que bordea L'Aurone. Tras la granja, llegará a un
collado.
Etapa 2. Soum de Thès. Tome la pista a la derecha que sube lentamente y penetre en un hermoso hayal. 800 m después
del collado, tome una pista tangente a la derecha. Esta se eleva poco a poco hasta una drástica subida. El terreno se
vuelve rocoso y técnico, por lo que es un gran desafío permanecer en la bicicleta. En la cumbre, siga la línea de cresta, el
camino es visible. En el kilómetro 6, entre en el bosque por la pista de tierra. Después de este tramo resguardado,
continúe por el tramo que ofrece unas bonitas vistas sobre el valle. Tras le Soum de Thès (Mojón IGN no mencionado en
el mapa), inicie el descenso por un prado sin camino. Visite el único escaramujo que hay en el lugar. Prosiguiendo, tome
(o no ;-)) un ramal muy duro, rocoso y deslizante. La pendiente disminuye (pero cuidado con los surcos) y llega a una
pista.
Etapa 3. El descenso. Tome de frente el sendero que abre el seto. Llegando a la pista, siga por la derecha. 100 metros
después de la granja, salga de la carretera y entre en el bosque de la izquierda. Después de un paso agradable, la
pendiente se endurece. Suba la cresta. Siga el camino teniendo cuidado con los surcos. Descienda hasta una puerta
metálica, cruce la barrera canadiense y gire inmediatamente a la derecha. Circule por un buen tramo de tierra y en la Y
(a la altura de una gran haya) siga a la izquierda. Llegue a una larga pista, gire a la derecha y circule por la orilla
izquierda del Coste Darré.
Etapa 4. A lo largo de Vert. Salga de esta pista a la altura de un puente y de una casa a la derecha, por Le Chemin du
Vert. Después de la granja, gire a la derecha por Le Chemin de Costadarré. Siga por el asfalto de la orilla izquierda del
Vert. Gire a la izquierda tras la aldea, por Le Chemin de Cournas de Mon. Siga todo recto después de la antigua serrería
en Le Chemin du Moulin. Continúe hasta la rotonda. Cuidado con la circulación para llegar a la derecha al aparcamiento
del ayuntamiento.

Pour bien préparer sa rando et adopter les bons gestes en montagne, rendez vous sur reussirmarando.com
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