
 

VTT N°71 - Le Bois de Saint-Pée
 OLORON-SAINTE-MARIE
 BTT 

Ideal para una pequeña vuelta de desahogo o de iniciación, el bosque de Saint-Pée mezcla pistas rápidas
para el ascenso y senderos de tierra muy entretenidos en el descenso. ¡Qué mejor que su destreza y unas
buenas risas con amigos! Tenga cuidado con los peatones por estos senderos compartidos.

Départ : OLORON-SAINTE-MARIE Distance : Dénivelé : Durée :
Arrivée : OLORON-SAINTE-MARIE 11 km 300 m 1h30

Parcours santé de
Saint-Pée

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
• Sendero cárstico. Explore el sendero cárstico en busca de emplazamientos geológicos.
• Los agotes. ¿Quiénes fueron exactamente los agotes? ¿Antiguos visigodos derrotados por los francos
o moros expulsados tras Poitiers? ¿Fueron descendientes de leprosos? Su origen sigue siendo un
misterio. Rechazados en aldeas o en los confines de los bosques, se les otorgaron poderes
sobrenaturales y, a pesar de los perjuicios que debían soportar como malditos, algunos llegaron a ser
médicos y sus compañeras parteras. Hasta el siglo XV en cualquier caso, son mayoritariamente
carpinteros y leñadores. Se les identificaba con una pata de pato (o de oca) roja cosida a su ropa.
• Recorrido deportivo. En el Pont Noir se encuentra un recorrido deportivo para calentar o completar la
sesión de BTT. Aquí encontramos también una zona de juegos, de picnic y un parque con unas vacas
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muy especiales, ¡entretenimiento para toda la familia!

       Étapes
Etapa 1. El ascenso al bosque. Cruce el puente y gire a la izquierda. Ruede por la pista en llano e ignore la bifurcación de
la izquierda. En el ascenso, ruede hasta un cruce.
Etapa 2. La primera sima. Tome la pista de la izquierda y pase las dos curvas. En un rellano, siga el camino de tierra de la
derecha. Deje este largo trazado para tomar el camino estrecho de la izquierda. Pase cerca de la sima y tras un breve
ascenso desciendo por la pista.
Etapa 3. El singletrack mágico. Pase por detrás del panel en la linde del bosque a la izquierda y siga los senderos
cársticos. Pase la curva y permanezca en este trazado hasta la siguiente sima. Después de la parada, continúe por el
singletrack y descienda un cuello de botella. ¡No se pase el giro de la derecha! Pase la sima y suba por la pista.
Etapa 4. El ascenso por la cresta. Remonte la pista hasta el parking. Tome un camino de tierra a la izquierda que sigue le
cresta. Ignore la pista de la izquierda y llegue al bosque de la cumbre por un singletrack lúdico. Al llegar a un camino
vaya hacia la izquierda. Párese al pie del descenso en el asfalto (granero Pascal a la izquierda).
Etapa 5. El descenso de Labatlongue. Gire a la derecha por el camino rápido. En la entrada del bosque, en un rellano,
siga el sendero de la derecha. Este hermoso trazado, algo erosionado, desemboca en la pista de subida. Salga hacia la
izquierda y avance hasta el Pont Noir.

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