
N° 47 Tour du Belvédère

LESCUNPedestre

Con salida desde el pueblo de Lescun, encaramado bajo las pendientes sureñas del pico de Ourtasse, este corto
trayecto es un verdadero himno a la montaña. La inclinación del sendero en balcón crece paulatinamente y llega al
magnífico bosque de Barlatte a través de una cresta, ¡y luego está el extraordinario mirador!

Départ : LESCUN
Arrivée : LESCUN

Place de la mairie

Les montagnes basques et béarnaises sont des espaces
pastoraux. Evitez de partir avec votre chien.
Dans tous les cas, tenez-le en laisse. Merci !

Distance : 4.6 km

Dénivelé : 320 m

2h45

Appel d’urgence

Balisage :

      À ne pas manquer

• El quiosco tabla de orientación. Descubra las cumbres con esta tabla de orientación.
• Arándanos. Caminado por la cresta, es posible recoger arándanos en temporada (agosto-septiembre). ¡Limpie las
bayas antes de probarlas!
• Panorámica. La imponente cumbre de la izquierda, a menudo nevada, es el pico de Sesque (l'Escarpu) a 2606 m de
altitud, situado en el valle de Ossau. A la derecha, el Billare, reconocible gracias a su imponente silueta, le quita
protagonismo al Pic d'Anie.
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LESCUNPedestre

      Étapes

Etapa 1. El balcón. Desde la plaza del ayuntamiento de Lescun, pase delante de la tienda de comestibles y la fuente.
Suba la calle de la derecha, deje la calle a la izquierda y salga del pueblo hacia el quiosco (tabla de orientación). Siga
el sendero en la ladera cuya inclinación aumenta mientras que su anchura disminuye. La inclinación es importante y
se aconseja tener cuidado con los niños. Después de algunos zigzags, llegará a una cresta.

Etapa 2. Cresta de Ourtasse. Comienza un sendero a la derecha, tómelo y avance a lo largo de la cresta. En la linde
del bosque, la recogida de arándanos puede ser la ocasión de una pausa para reponer fuerzas. Después de algunos
zigzags en la entrada del bosque, el trazado se pierde bajo las hojas. Si perdemos las marcas amarillas, vaya hacia la
izquierda, donde se adivina la cumbre.

Etapa 3. El mirador. Salga del bosque y disfrute de la vista. Para descender, siga el sendero de la derecha entre los
helechos. Primero en llano, baja haciendo pequeños zigzags y cruza una arboleda antes de encontrar la carretera. Siga
la vía municipal (señalizaciones GR10 blancas y rojas), vaya a la izquierda y, después de la granja, tome una pista a la
izquierda que lleva hasta Lescun.

      Équipements

• Agua punto
• Instalaciones sanitarias
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