
 

VTT N°74 - Le Faget
 LEDEUIX
 BTT 

Este bucle suspendido en torno al valle del Auronce está lleno de encanto. El trazado pasa por las laderas
y se adentra en pistas, caminos y senderos. Se recorre una parte de boscaje salpicada de granjas y
praderas donde las vistas son increíbles.

Départ : LEDEUIX Distance : Dénivelé : Durée :
Arrivée : LEDEUIX 24.5 km 655 m 3h

Salle Polyvalente de
Ledeuix

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
• Le Faget. El nombre Faget procede de los romanos. Fagus significa haya, y en antiguo bearnés se
decía "hajet" o "hayet". Hoy, Faget se refiere tanto al bosque como a las tres aldeas de Goès, Lédeuix y
Olorón.
• La capilla de Le Faget. Fue en 1976 cuando Jean-Pierre Boussary conoció que la capilla, entonces en
mal estado, iba a ser destruida. Emprendió entonces su restauración solo con su familia. Gracias a
subvenciones, avanzó en los trabajos y salvó la capilla en 1978.
• Mirador. Mirador sobre el Pic d'Anie y tabla de orientación sobre las cumbres.
• Dolmen bajo túmulo. Procedentes del Neolítico, hay varios edificios funerarios en la línea de cresta.
Aquí, la sala es visible.

Office de Tourisme du Haut-Béarn
Allées du Comte de Tréville BP 70010 64401 OLORON-SAINTE-MARIE | +33 5 59 39 98 00 | www.pyrenees-bearnaises.com



 

       Étapes
Etapa 1. El hermoso bosque. Desde Olorón, tome dirección a Estos, Ledeuix por la D9. Cruce Ledeuix y siga Cardesse.
Aparque frente a la sala multiusos de Ledeuix.
Etapa 2. Serrot. Comience por la vía diagonal entre las casas. Siga el camino de Les Paloumères, gire a la izquierda y
suba una pista de hierba. En el cruce de una carretera, siga de frente. Salga del trazado y siga el sendero de la derecha.
Descienda teniendo cuidado con los socavones y gire a la izquierda.
Etapa 3. Compostela. Cruce el puente y avance hasta una carretera departamental (D103). Haga un giro derecha-
izquierda y suba hasta el Cami de Serrot. Suba a la cumbre de la colina y siga la pista a la altura de la granja. Siga por la
cresta. Ignore las pistas transversales hasta llegar a una carretera.
Etapa 4. La subida a Les Marlères. Pase la capilla de Le Faget y en la encrucijada gire a la derecha. Tras la Bergerie de
Céline, en la colina, tome el camino de Compostela. Cuidado en el descenso: puede encontrarse con caminantes. Pase el
barrio y cruce la D103. Siga el camino y gire a la derecha tras el puente.
Etapa 5. La Cruz de Peyrecor. Salga de la carretera en el giro y suba el empinado trazado erosionado. En la cumbre,
recupere la pista (¡y el aliento!) que desciende y avance hasta la D24. Cuidado con la circulación, salga hacia la izquierda
y luego a la derecha por la pista agrícola. Siga todo recto hasta llegar a un cruce (antena).
Etapa 6. La Tibalesque. Continúe hacia la derecha y salga de la carretera en la primera curva por un camino de hierba.
Tras la cruz y el túmulo, salga de la pista en el primer giro. Atención, la velocidad que se coge en la bajada suele hacer
que olvidemos la bifurcación. Avance por el camino tras el bosque, cruce una pequeña carretera y ruede de frente.
Siguiendo el dolmen, un agradable sendero de tierra sigue la cresta. Cuando se ensancha, baje a la derecha por un
descenso pronunciado.
Etapa 7. La vuelta. Suba la carretera y cruce 100 metros más arriba (cuidado con la circulación). Pase la barrera y suba la
pista. En la cumbre (tiro al plato) descienda hasta el puente y siga hacia Les Paloumères. Suba (empuje) el primer trazado
pedregoso y erosionado. En lo alto, en el bosque, adéntrese a la izquierda hasta llegar al cruce (granja a la izquierda).
Ruede por el camino empedrado hasta llegar a la T y vaya a la derecha. En la primera curva, pase el seto y siga un
trazado por la hierba. En la primera vivienda, entre en el sendero. Salga del bosque y continúe el descenso por el camino
y luego por la carretera. Llegue hasta el barrio y llegue al aparcamiento a la izquierda.
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Pour bien préparer sa rando et adopter les bons gestes en montagne, rendez vous sur reussirmarando.com
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