
 

VTTAE N°72 - D'Oloron à Poey
 OLORON-SAINTE-MARIE
 BTT 

Una ruta fácil en la orilla derecha del Gave de Oloron, muy suave en medio de una llanura aluvial muy
adecuada para la agricultura. El patrimonio arquitectónico de los pueblos y aldeas que se cruzan es
interesante, como lo son algunas casas solariegas y castillos cerca de la ruta (todos privados): el castillo de
Peyré en Estos, el castillo de Verlée en Ledeuix, el castillo de Pédelaborde en Poey. Mirando el horizonte,
las montañas despliegan picos y picos, este panorama de los Pirineos te seguirá toda esta ruta. Este
circuito esconde solo una escalada real de unos pocos minutos, el acceso a la colina de Poey-d'Oloron.
Por lo demás, es bastante plano, con algunos falsos llanos en el medio de los campos. La asistencia
eléctrica lo ayudará a regresar si la forma aún no está a tope en los primeros días de la primavera, o si un
pequeño viento travieso busca ralentizar su progreso.

Départ : OLORON-SAINTE-MARIE Distance : Dénivelé : Durée :
Arrivée : OLORON-SAINTE-MARIE 19 km 125 m 1/2 jour

Rond-point de la
J.A.O, parking rue de
Sègues

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
• Fuentes y lavadero (0,3 km). En la encrucijada de los ríos de Aspe y Ossau, Oloron es una ciudad de
agua, tanto por los ríos como por las fuentes que lo alimentan. En esta placita, las fuentes se han
canalizado y surten a un imponente lavadero de 20 m de largo, para una docena de puestos de
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lavado.
• Vistas a los Pirineos (4,2 km). La vista de las montañas: en el extremo oriental, al borde de los Altos
Pirineos, se puede ver el Pic de Ger (2613 m) que domina el Cirque de Gourette. En el sur, las formas
piramidales de los picos de Anie (2504 m) y Arlas (2044 m) son inconfundibles; dominan la estación de
La Pierre Saint-Martin.
• El Gave de Oloron (8,6 km). Al pie de la colina de Poey-d'Oloron, antes de comenzar la escalada en
el Poey (pequeña altura en Gascon), es posible por un desvío rápido llegar a las orillas del Gave de
Oloron. Nacido de la unión de los gaves Ossau y Aspe en el corazón de Oloron, a su vez crecera el
Gave de Pau a las puertas de las Landas.

       Étapes
Etapa 1. Desde Oloron Santa-María (rotonda de la J.A.O.) hasta el barrio la Bielle (Ledeuix). Pase con cuidado por la
rotonda J.A.O. y siga la dirección de Zaragoza (D6) durante 60 m, luego gire a la derecha después de la panadería,
luego inmediatamente a la izquierda para bajar por la rue des Fontaines. En la placita, continúe en la calle a la izquierda.
100 m después del túnel, vaya a la izquierda por un callejón estrecho hacia el Pont de l'Escou. En la otra orilla, que sube
a lo largo de la pared del castillo de Peyré. En la parte superior, en la curva del camino, continúe recto durante 1,6 km,
en el camino de grava entre los campos. En la Y cuando se acerque a una aldea, tome la salida a la izquierda.
Etapa 2. Desde el barrio la Bielle (Ledeuix) hasta Verdets. Avance en el distrito de La Bielle (rue de Camou) hasta cruzar la
rue de la Sablière: síga a la izquierda (deje rápidamente dos carriles a la izquierda). En la Y de las últimas casas, siga el
camino a la derecha. En la próxima intersección, en la esquina de una granja, gire a la izquierda para conducir por la
llanura agrícola. Luego llegue a Verdets al lado de las granjas (rue de la Plaine).
Etapa 3. De Verdets hasta Poey-d'Oloron (ayuntamiento). En Verdets, deje la rue du Gave a la derecha y en la siguiente Y,
gire a la derecha en rue de l'Église. Luego tome la calle estrecha justo a la derecha de la iglesia para salir del pueblo. Se
extiende por un camino pedregoso recto. 1.4 km más adelante, en la Y entre los graneros, continúe a la derecha por un
camino cubierto de hierba, prolongado por un camino (chicanes). Al llegar a una pista: bifurque a la izquierda e
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inmediatamente a la derecha para bajar la colina. Diríjase a un camino al borde del Gave: gire a la derecha dos veces
para subir al pueblo (use la batería). En la parte superior (cruz), vaya a la izquierda hasta el ayuntamiento.
Etapa 4. Desde Poey-d'Oloron hasta Verdets. En la esquina del ayuntamiento de Poey-d'Oloron, gire a la izquierda. Al
final, cruce con cuidado la D27 y siga la pequeña carretera opuesta. Vaya a la izquierda 400 m más adelante y abajo,
100 m después del pequeño puente (intersección), bifurque a la derecha en una pista entre campos y prados. Conduzca
recto durante 2 km. Luego cruce una pequeña carretera y siga un camino agradable al borde del bosque opuesto.
Conduzca hasta una pista de piedra: gire a la derecha. En las primeras casas, en la Y, baje a la izquierda en rue du
Poundet. En el cruce, cruce la D27 (precaución) y sigua la rue du Gave opuesta.
Etapa 5. De Verdets a Oloron Santa-María (rotonda de la J.A.O.). En Verdets, encuentre la intersección entre rue du Gave
y rue de la Plaine. Continúe a la izquierda, en la dirección opuesta, la ruta tomada en el viaje de ida para regresar a
Oloron, sin temor a agotar su batería si el regreso resulta difícil. Recuerde girar a la derecha en la intersección del
granero (15.8 km), gire a la derecha en rue de Camou en Bielle (16.6 km) y gire a la derecha nuevamente poco después
del puente sobre el 'Escou (18.8 km) para encontrar la rue des Fontaines y el centro de Oloron Santa-María.

       Équipements
• Agua punto

       Attention
• Oloron Santa-María, rotonda de la J.A.O.
• Poey-d'Oloron, cruzar la D27
• Verdets, cruzar la D27
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