
 

VTT N°70 - La Josbaquaise
 SAINT-GOIN
 BTT 

Si los dos primeros ascensos requieren de un poco de técnica y esfuerzo, la continuación de este bucle es
solo disfrute. Disfrutar avanzando por hermosas pistas rápidas o cruzando el campo y pequeños pueblos.
Este recorrido sigue un tramo del GR78, la vía de la planicie.

Départ : SAINT-GOIN Distance : Dénivelé : Durée :
Arrivée : SAINT-GOIN 15 km 206 m 1h30

Parking en face du
camping de Saint-
Goin.

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
• El 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.
• Chez Germaine. El restaurante "Chez Germaine" ofrece una cocina tradicional de muy buena
calidad, ideal tras una ruta de BTT.
• El torrente. Escuchamos su rugido mientras nos acercamos a sus riberas. El torrente de Oloron nace
de la unión de los torrentes de Aspe y de Ossau. Se une al torrente de Pau en Peyrehorade antes de
terminar en el río Adour.
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       Étapes
Etapa 1. Géronce. Atraviese el puente del Joos. En la horquilla, siga a la izquierda y luego tome el Chemin Cassiette.
Continúe hacia la izquierda en la siguiente intersección. Tras llegar al barrio Vialé, siga hacia la derecha antes de la
placita y avance por un camino herboso hasta que este se ensanche.
Etapa 2. El primer ascenso. Ascienda por el camino de tierra en una cerca a la izquierda. En la salida permanezca en el
eje para bordear dos casas y encuentre la entrada de un sendero. Ascienda por esta parte pedregosa y luego descienda
la calle de un barrio residencial. Atención, la bifurcación se encuentra antes de las primeras casas de la izquierda.
Etapa 3. El segundo ascenso. Tome el paso que desciende recto a lo largo de las viviendas. Cuidado al llegar a la
carretera. Salga hacia la izquierda y luego a la derecha tras el puente. Siga el camino agrícola y suba por el bosque para
llegar a la cumbre de la colina. Descienda a la izquierda hacia Orin. Siga todo recto tras el colegio y luego a la izquierda
en Rue des Marroniers hasta la D836.
Etapa 4. La vía de la planicie. Vaya hacia la izquierda, luego a la derecha (cuidado al cruzar), siguiendo el GR78. Pase
bajo el puente y siga por la pista pedregosa. Ignore los ejes transversales y avance hasta el castillo de Aren.
Etapa 5. La campiña de Préchacq. Continúe por la calle de la derecha y avance siempre recto. Tras Aren, ignore la pista
de la derecha hasta llegar a Préchacq-Josbaig. Pase el colegio y el ayuntamiento y luego gire a la izquierda en la rotonda
(siempre por el GR78). Cruce el Joos y avance todo recto hasta llegar al túnel bajo la D936.
Etapa 6. Vizcaya. Suba la pequeña colina y avance para tomar la primera pista a la izquierda (salga del GR78). En el final
de trayecto tuerza a la izquierda por el camino del bosque y luego a la derecha por el camino de Vizcaya. Pase algunas
casas y luego baje la carretera. Tuerza a la derecha por el Chemin Charbonnel. En el Calvaire, vaya a la izquierda hasta
llegar al parking.

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