n° 7 Barétous - Bois de Gouloume
ARAMITS
PEDESTRE
Cara y cruz, norte y sur, hayas y helechos... Estos son los contrastes que caracterizan a este itinerario.
Añadimos sol y sombra y el cuadro ya está completo. Unas veces en lo alto de crestas con unas increíbles
vistas sobre el valle, otras veces en un hayal de fantasía.

Départ : ARAMITS
Arrivée : ARAMITS

Parking d'Aventure
Parc ®

Distance :
5.9 km

Appel
d’urgence : 112

Dénivelé :
250 m

Durée :
1h30

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
• Tabla de orientación. Nada mejor que una tabla de orientación para conocer el panorama y
descubrir los lugares. Desde el valle de Barétous hasta el País Vasco, este punto de vista ofrece una
perspectiva sobre la llanura y las altas cumbres.
• Pilote de cable. En 1941 una tormenta diezmó los bosques de Aramits y el área circundante. Con el
fin de acarrear los árboles caídos, un ingenioso sistema de cable permitió transportarlos a las serrerías.
Un pilote permanece a unos metros del aparcamiento.
• Aventure Parc ®. Este parque ofrece a los amantes de las sensaciones y de los juegos aéreos 130
actividades para todas las edades. Circuitos por los árboles, airbag, catapulta y paintball son algunas
de las atracciones de las que puede disfrutar antes o después de la ruta.
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Étapes
Etapa 1. Col d'Andillon. Desde Oloron Sainte-Marie, coje la direccion de Aramits (D 919). En Aramits gire a la derecha en
la plaza Guirail y sigue la direccion de Parc Aventure®. Sigue la D 659 y aparcarse en el parking del parque. Desde el
aparcamiento, diríjase hacia Parc Aventure® y tome la pista de tierra a la derecha. Suba la cima de Talou Gouloume.
Continúe y, en el descenso, salga del trazo izquierdo para llegar al Col d'Andillon.
Etapa 2. Col de Bugalaran. Tome el sendero de la izquierda, que atraviesa la linde del bosque y luego cruza una pista.
Continúe por este camino largo y, a la entrada del bosque, salga de esta pista y tome la de la derecha. Localice un
camino transitable y llegue al Col de Bugalaran.
Etapa 3. El segundo itinerario. Cruce la carretera y ascienda por el sendero que se adentra en el bosque. Salga de esta
parte a la sombra y continúe, después de una parte con más dureza, por el sendero en balcón en el helechal. Tras llegar
a la pista, siga el ascenso por la izquierda. En el cruce, gire a la izquierda y continúe por esta pista que conduce a
Bugalaran.

Équipements
• Área de picnic
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