
 

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

Si le gustó el circuito por encima de Lanne-en-Barétous (n ° 3) por sus alturas y su panorama, le encantará
este circuito sobre Féas. El mismo principio, una primera parte cuesta arriba para alcanzar las crestas
panorámicas, de donde no querremos descender ya que nos habremos ganado estos paisajes a fuerza de
pedal. Pero tenga cuidado, la dificultad aumenta un poco y, si la asistencia eléctrica se vuelve esencial
para subir esta cima, también debe ir acompañada de una buena dosis de técnica de pilotaje para pasar
entre las piedras. Una vez que se afronta el desafío, el panorama de la cumbre es magnífico. El comienzo
del descenso, empinado y en barranco, requiere vigilancia, entonces será el momento de adentrarse hacia
el camino kárstico del bosque de Harizpé y hacia el verde valle.

Départ : ANCE FÉAS Distance : Dénivelé : Durée :
Arrivée : ANCE FÉAS 16 km 380 m 1/2 jour

Appel
d’urgence : 112 

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 hayedo (4,25 km). Por sus afinidades con la humedad y la frescura, la haya es el árbol
emblemático de las laderas del norte de los Pirineos occidentales, especialmente en las estribaciones
con suelo de piedra caliza. Sus troncos claros y delgados son remarcables, su follaje, verde suave en
primavera, amarillo anaranjado en otoño, ilumina el bosque.

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



 

• Vistas sobre el valle de Barétous (7,5 km). El Soum de Thès es un claro en la cima del bosque de
Féas. Después de tal ascenso, la batería y el piloto merecen un descanso panorámico sobre el valle de
Féas, a las puertas de Barétous. Desde la llanura de Oloron Santa-María hasta las cumbres de Arette,
el paisaje es magnífico.
• El sendero kárstico (9,9 km). Un descanso original consiste en detener su bicicleta durante unos
minutos para descubrir el sendero kárstico, una ruta a pie que visita una red original de 6 simas.
Equipado con paneles didácticos, el circuito explica en particular la formación de estos agujeros en el
suelo de piedra caliza.

       Étapes
Etapa 1. Desde Féas hasta el puerto de Lacondre. Frente al ayuntamiento de Féas, siga la calle de la Mairie (D359) a la
izquierda; inmediatamente se sube a una cuesta y, en el cruce de la cruz, descienda hacia el barrio de Tron. En la parte
superior de la segunda colina, tome el camino a la izquierda (Chemin de Labaig). 300 m más adelante, en la Y, coja el
carril izquierdo para subir por el valle de Aurone. Arbolado y ligeramente empinado durante 1,8 km, el camino deja el
Chemin de Bouhaben a la izquierda y luego sube más claramente a la derecha. Es hora de buscar la ayuda de su batería
en el modo 2 o 3. Pase cerca de una granja para alcanzar el puerto.
Etapa 2. . Desde el de Lacondre hasta el Soum de Thès. En el Col de Lacondre, tome la pista a la derecha, entre los
helechos; se entra en un hermoso bosque de hayas. 800 m después, gire completamente a la derecha en un nuevo
camino; el soporte de la batería se volverá rápidamente esencial a medida que el camino se curva hacia la izquierda para
llegar a la cima de la colina. El ascenso es severo y técnico entre las piedras, ¡el desafío es poder permanecer sobre la
bicicleta de montaña! Respire en la pendiente: la ruta toma un camino hacia la derecha y luego regresa al camino de la
cresta. En la parte superior de una primera subida (Sou de Hours, 6 km), descienda rápidamente a un pequeño puerto y
luego continúe por el camino correcto al borde del bosque.
Etapa 3. Desde el soum de Thès hasta las simas de Harizpé. En Soum de Thes, el paisaje invita a tomar un merecido
descanso. Después comience el descenso en la cresta (camino), luego en un camino empinado, pedregoso y un barranco
(¡si su facilidad técnica lo permite!). Baje (plano), siga recto por una pista en el borde del prado (setos) hasta llegar a una
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pista, que deberá seguir a la derecha para hacer un bucle debajo de la granja Maysouette. 100 m después de la granja,
deje el asfalto por el camino a la izquierda. Ahora subimos a otro bosque (¡batería SOS!), Luego recorra una linde a una
nueva altura. Comience el descenso entrando en el bosque (barrera canadiense); coja el camino de tierra a la derecha y
después tome la izquierda al llegar a la Y.
Etapa 4. Desde las simas de Harizpé hasta Féas. En las simas de Harizpé (sendero kárstico), tome la pista a la derecha
para hacer un largo descenso hacia el valle de Coste Darré (2 km). En la parte inferior, gire a la derecha en el Chemin du
Vert (casa y granja), luego a la derecha en Chemin de Costadarré. Asfaltado, se eleva suavemente a lo largo de la
corriente del rio Vert durante 2,5 km; en el camino, deje dos caminos pavimentados a la derecha (coja el chemin de
Cambot y chemin Cournas de Mon). Después de una granja, ignore un puente a la izquierda y continúe enfrente de
chemin du Moulin. Una vez en la rotonda, conduzca cuidadosamente por la D919 a la derecha para regresar a Féas.

       Équipements
• Agua punto
• Área de picnic
• Paneles de información
• Área de picnic
• Paneles de información

       Attention
• Soum de Thès, descenso muy empinado y técnico
• Féas, 700 m a lo largo de la D919
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