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Oficina de turismo del Valle de Ossau
Place de l’hôtel de Ville – 64 260 Arudy
Tél. 00 33 (0)5 59 05 77 11 
www.valleedossau-tourisme.com

Oficina de turismo Eaux-Bonnes Gourette
Maison de Gourette - 64 440 Gourette
Tél. 00 33 (0)5 59 05 12 17
Jardin Darralde – 64 440 Eaux-Bonnes
Tél. 00 33 (0)5 59 05 33 08 
www.gourette.com

Oficina de turismo de Laruns Artouste 
Maison de la vallée d’Ossau – 64 440 Laruns
Tél. 00 33 (0)5 59 05 31 41 
Servicio “Info Montagne“ / Tél 00 33 (0)5 59 05 48 94 
(información y reserva de actividades de ocio y en plena 
naturaleza)
Maison de Fabrèges – 64 440 Artouste
Tél. 00 33 (0)5 59 05 34 00
Reserva de estancias y actividades  en línea : 
reservation.ossau-pyrenees.com
www.ossau-pyrenees.com

Oficina de turismo del Pourtalet  
Frontera del Portalet - 64 440 Col du Pourtalet 
Tél. 00 34 974 99 70 00 / turismo@espalet.eu   

Maison du Parc National des Pyrénées 
Avenue de la Gare – 64 440 Laruns
Tél. 00 33 (0)5 59 05 41 59
www.pyrenees-parcnational.fr
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C
ircuitos de los pueblos del valle de ossau



37km

35km

Circuito 
         de los cerros

RÉBÉNACQ > BUZY > BESCAT > SÉVIGNACQ-MEYRACQ 
>  LYS > RÉBÉNACQ 

35km

Arudy (Alt.410 m) 
kCuna de la prehistoria : los Magdalenienses, cazadores de caballos 
y renos hace aproximadamente 13.500 años, ocuparon las cuevas de 
las colinas cercanas... La “Maison d’Ossau”, antigua abadía laica (siglo 
XVII), alberga las colecciones encontradas y cuenta la historia del 
valle. Iglesia Saint-Germain, modificada en el siglo XVI. En el corazón 
del pueblo: pequeñas casas nobles, de artesanos y comerciantes.  
Numerosos adornos arquitectónicos de mármol gris procedente de 
Arudy y del valle de Ossau. Antiguo lavadero de forma característica 
(estacas) utilizado en el siglo XIX para limpiar las pieles. Todo el 
encanto de Arudy se descubre recorriendo los distintos circuitos 
de descubrimiento. Visitas guiadas en verano. Numerosos eventos. 
Contactar con la Oficina de Turismo. Cerca, el macizo de Lazerque 
(acceso por la cabaña de Laüs, carretera del Bager – D 918). Rutas de 
senderismo y BTT. "  Desde Arudy, seguir la dirección de Pau y subir hasta 
el cruce de Sévignacq. En el semáforo, tomar la primera carretera a la derecha 
(D 232) hacia Sainte-Colome.  

Sainte-Colome  (Alt.520 m) 
kUno de los pueblos más antiguos del Bearne. Castillo edificado en 
los contrafuertes (siglos XIII y XIV, parcialmente en ruinas):   antigua 
fortaleza medieval que velaba sobre el valle. Iglesia Saint-Sylvestre 
clasificada (siglos XV y XVI) situada en el «cami dou seignou» (GR®78, 
vía del piemonte). La iglesia está rodeada de casas decoradas 
con adornos arquitectónicos refinados (letreros grabados y 
ornamentales, claves de arco, dinteles). Recorrido de descubrimiento 
(documento gratuito en las Oficinas de Turismo). 
"  Seguir por la carretera D 232 en dirección de Lys. Vistas al piemonte, las 
colinas y las granjas bearnesas. 7 km después, dejar esta carretera y seguir en 
dirección de Mifaget; girar en seguida a la derecha para tomar el camino de 
Caillau que baja hasta la carretera RD 35.
En este tramo de carretera municipal (perteneciente a Lys), Usted 
pasará por delante de un castaño que, según su circunferencia 
imponente, sería el árbol más gordo de los Pirineos Atlánticos. 
Cerca (a 2 km), iglesia de Mifaget (desde el siglo XII). Cripta. 
"  En el cruce de la carretera D 35, girar a la derecha. Después de pasar por 
Pédestarrès, girar a la izquierda en dirección de Pédéhourat (2 km).

Pédestarrès-Pédéhourat
(Alt.350 m/405 m) 
Dos aldeas de Louvie-Juzon al pie del monte del Rey. En este macizo: 
antiguo camino de las forjas y de los carboneros (siglo XVIII).  El 
mineral de hierro se transportaba a lomos de mulo desde Les 
Eschartès hacia las forjas de Béon y Louvie-Soubiron. Se utilizaba 
especialmente para fabricar las balas de cañón. Hay dos restaurantes 
en Pédéhourat. El Cami vielh es uno de los caminos de paseo que 
salen de la aldea; permite llegar a Port de Castet.   
" Llegar a la D 35 y seguirla hasta el pueblo de Louvie-Juzon.  

Louvie-Juzon (Alt.470 m) 
Antaño, era uno de los pocos lugares donde se podía cruzar el río 
“gave d’Ossau”, al principio por el vado y luego por los puentes de 
madera y de piedra. Iglesia gótica Saint-Martin (siglos XV y XVI): 
numerosos elementos destacados (caja de órgano de color rojo y 
oro del siglo XVIII). Su campanario es único en el Bearne: la aguja 
de piedra se termina por un cono muy alargado (29 metros). Cada 
verano: festival de música clásica en la iglesia. Visita de la turbera.  
" Tomar la dirección de Laruns por la D 934. En la tercera rotonda, dejar 
esta carretera y seguir en dirección del espacio natural del lago de Castet 
(aparcamiento).  

Espacio natural del lago de Castet 
(Alt.425 m) 
k Este espacio está dedicado al entorno de la “saligue”, vegetación 
palustre típica de las orillas de los ríos.  En verano, se pueden 
alquilar barcas, kayaks, BTT y burros desde la casa del lago. Durante 
todo el año, es un lugar de paseo por el bosque, a lo largo del río o 
en el pontón que conduce al lago (vista al pueblo de Castet). Lugar 
de pesca importante.  " Volver a tomar la dirección de Pau (D 934). Antes 
del puente que cruza el río, girar a la izquierda hacia el centro de Iseste. En el 
pueblo, tras pasar el Ayuntamiento, girar a la derecha en la calle “du moulin”. 
Dejar el vehículo en el aparcamiento al borde del río.  

Iseste (Alt.410 m) 
El pueblo se ha desarrollado alrededor de la iglesia de origen 
románico, de la abadía laica del siglo XIV (puerta de dovelas 
esculpidas de mármol blanco que representan los signos del 
Zodiaco) y del castillo edificado en el peñasco (torre de vigilancia 
del valle). Antigua picota (1682) donde el señor solía hacer justicia. 
Allí permanecen las huellas (depresión) dejadas por las antiguas 
ataduras de las cadenas de los prisioneros.

kPaseo a lo largo del río con posibilidad de llegar hasta las pistas 
de tenis del recorrido gimnástico de Arudy (1h ida y vuelta).  
"  Para alcanzar Arudy, volver a tomar la calle principal hacia el Norte y girar 
a la derecha en la rotonda. 

  
ARUDY > SAINTE-COLOME > PÉDESTARRÈS 
PÉDÉHOURAT  > LOUVIE-JUZON  > ESPACE 
NATUREL DU LAC DE CASTET > ISESTE > ARUDY 

Circuito 
        de la ribera
  izquierda del rio 
       Gave d’Ossau

GÈRE-BÉLESTEN > BIELLE > BILHÈRES > PLATEAU DU  
BENOU > COL DE MARIE BLANQUE > GÈRE-BÉLESTEN

  

Gère-Bélesten  (Alt.460 m) 
" Llegando desde Laruns por la D 934, girar a la derecha a la altura del 
albergue de Monplaisir. 
El barrio Monplaisir tenía un hipódromo donde se organizaban car-
reras para los agüistas. Cerca del cámping, pasarela peatonal que 
cruza el río “gave d’Ossau” hacia el pueblo de Aste (barrio Moulaprat). 
" Al salir de Monplaisir, atravesar la rotonda y salir en dirección de Gère. La 
carretera estrecha sigue la carretera comarcal antes de subir hacia el Oeste.  
El pueblo de Gère está instalado al pie del Plaa dou Soum (1.391 m), 
en frente de los acantilados de la Reserva Natural de Ossau, donde 
anidan los buitres. La casa fortificada llamada “La Tour d’Ore” (siglo 
XIII); la iglesia Saint-Orens y su campanario cuya mirilla es de forma 
helicoidal. Posibilidad de hacer senderismo hacia la fuente de Este-
ret (circuito epónimo de 2h).
" Al Norte, tomar la carretera estrecha que baja hacia Bélesten. 
Iglesia Saint-Pierre de estilo románico (retablo y estatua de madera 
policroma). Más arriba, explotación forestal de los bosques anti-
guamente utilizados para la arboladura (“mâture”) de las embarca-
ciones. Barrio de granjas campestres.  
" En el cruce, girar a la izquierda y llegar a la rotonda de Béon. Tomar la 
salida de Bielle. En el pueblo, aparcarse en la plaza del Ayuntamiento. 

Bielle (Alt.450 m) 
k Bielle, pueblo central, goza del privilegio de haber sido, durante 
siglos, la capital administrativa y jurídica del valle. Bajo la autoridad 
de los vizcondes del Bearne, conservaba sus propias leyes y cos-
tumbres. Cada pueblo elegía a un representante (llamado “jurat”). 
La asamblea que regía el valle se reunía en una sala contigua a la 
iglesia y tomaba las decisiones comunitarias. Los diferentes acuer-
dos escritos con tinta roja se guardaban en una caja fuerte con 3 
cerraduras. Pueblo construído en las ruinas de una villa romana. 
En la Edad Media, Bielle se convirtió en un centro religioso muy 
importante. Iglesia gótica Saint-Vivien (siglo XV). El papel que Bielle 
desempeñó en la historia del valle explica la riqueza de su patrimo-
nio arquitectónico. Circuito de descubrimiento.
Cerca (a 1,5 km, en dirección de Pau) H Espacio natural del lago de 
Castet  (ver Circuito del piemonte) 
" Salir de Bielle por la parte Norte del pueblo. En la salida del pueblo, girar 
a la izquierda en dirección del Puerto de Marie Blanque (D 294). Tras pasar el 
taller de cerámica de arte, girar a la izquierda y subir por la carretera estrecha 
hasta el centro del pueblo de Bilhères. 

Bilhères (Alt.650 m) 
b Pueblo promontorio (a 650 m de altitud) con callejones es-
carpados que ofrecen una magnífica vista al fondo del valle y los 
montes. Casas antiguas con hermosas puertas de los siglos XVI y 
XVII (claves ornamentales). En la iglesia Saint-Jean-Baptiste, bal-
daquín de madera esculpida y pintada. Un camino antiguo llamado 
«vía romana” une este pueblo al de Bielle. 
" Volver a tomar la carretera D 294 subiendo hacia el barrio Ourdos. Girar a 
la izquierda en dirección de la meseta (“plateau”) del Benou. Aparcarse cerca 
de la capilla del Houndas. 

Meseta del Benou (Alt.860 m)   
k Es una de las mesetas de pastoreo más hermosas del valle, con 
sus granjas y sus manadas paciendo en libertad. Punto de partida 
de numerosos caminos de senderismo: pedestres, ecuestres, rutas 
de BTT. Al Norte, hacia las crestas de Lazerque y los crómlechs de 
Lous Couraus que testimonian de la presencia humana desde varios 
milenios. Al Sur, hacia las cumbres de Arán y del Montagnon, que 
culminan a casi 2.000 metros. En invierno, la meseta del Benou se 
convierte en un terreno de juego para los aficionados al trineo.  
En el sitio mismo H Chevauchée pyrénéenne Les chevaux du 
Benou (00 33 (0)6 29 86 85 85). Actividades ecuestres (ponis, caballos, 
burros) para niños y adultos. 
" Seguir hacia el Oeste por la D 294. Esta carretera atraviesa la meseta y 
sube hacia el Puerto de Marie Blanque. 

Puerto de Marie Blanque 
(Alt.1035m)  
Regularmente subido por los ciclistas del Tour de Francia, este 
puerto marca el paso entre los valles de Ossau y Aspe. Este nombre 
también lo emplean los pastores para designar el alimoche (plu-
maje blanco y alas negras en sus extremidades). Antiguo camino de 
la “Mâture” (arboladura). Antiguas canteras de mármol rosa.
" Volver a bajar en el valle por la carretera comarcal. Vistas muy hermosas 
entre la meseta del Benou y Bielle. 

Circuito 
        del Piemonte

BÉOST  > LOUVIE-SOUBIRON > ASTE > BÉON  > CASTET 
> PORT DE CASTET > BÉOST 

 

Béost  (Alt.520 m) 
k Iglesia (siglos XV y XVI) y castillo (antigua abadía laica) de origen 
románico, situados en el camino de Santiago. Hermosas casas anti-
guas de los siglos XVII y XVIII con detalles arquitectónicos típicos, 
inscripciones y adornos arquitectónicos (carteles de interpretación 
en el pueblo entero). "  Seguir hacia el Sur (sala de usos múltiples) y 
tomar la primera carretera a la izquierda en dirección de Bagès (D 391). El 
trayecto entre Béost y Bagès también se puede recorrer andando (20 minu-
tos) por el camino “Lou Cami Vielh” (circuito “Promenade des 3 villages” - 
Paseo de los 3 pueblos).

Bagès (Alt.660 m) 
b Bagès es la patria de un famoso pastor botanista del siglo XIX, 
Pierrine Gaston Sacaze. Elaboró un impresionante herbario del Pirineo. 
El barrio alberga una pequeña capilla en la carretera que sube al Este 
hacia el monte verde. " Volver a bajar hacia Béost y atravesar el pueblo. En 
el cámping, girar dos veces a la derecha y tomar la dirección de Louvie-Soubiron 
(D 291). Aparcarse en el aparcamiento municipal, a mano izquierda. 

Louvie-Soubiron (Alt.600 m) 
Pueblo edificado a media ladera. Este municipio es peculiar por su 
terreno muy vasto que se extiende desde el valle de Ossau al valle 
del Ouzom, llegando hasta el límite de la comarca de los Altos Piri-
neos (barrio de Les Eschartès). Antiguas canteras de mármol blanco 
que antaño era muy famoso (este mármol adorna la Concorde y 
la Madeleine en París así como los castillos de Fontainebleau o 
Versailles). Iglesia (ábside románico, retablo del siglo XVIII, frescos 
y tribuna restaurados). " En el pueblo, seguir la dirección de Listo, a 
la izquierda. Subir la cuesta y aparcarse en el aparcamiento ubicado en la 
cumbre, a mano izquierda. b El promontorio tiene acceso a unos 100 
m (antena telefónica) y ofrece una vista muy hermosa al fondo del 
valle y al pueblo de Laruns. k Posibilidad de hacer senderismo hasta 
Listo, pequeño barrio de granjas campestres típicas donde vive un 
cabrero (no trazada pista, 2h ida y vuelta). Antaño, el hierro extraído 
de las minas de Ouzom solía transportarse a lomos de mulo por 
este sendero hasta las forjas del valle de Ossau. Otra ruta de sen-
derismo, más corta (1h): el camino de las canteras.   "  Volver a bajar 
por la carretera hasta el cruce. Girar a la derecha hacia Aste-Béon (D 240), 
siguiendo el curso del río “gave d’Ossau”. 

Aste (Alt.500 m) 
En la fachada del Ayuntamiento, junto con el emblema del pueblo se 
encuentra el del valle: el oso y la vaca, que simbolizan el pastoreo. 
k Posibilidad de hacer senderismo hasta el Port d’Aste (2h ida y 
vuelta por un camino adoquinado ancestral, accesible desde la 
calle del Ayuntamiento, no trazado); muy hermoso barrio de granjas 
campestres. Unas veinte cabañas alineadas siguen la ladera de la 
morrena. Las granjas constituían una etapa intermedia entre llanura 
y alta montaña. El ganado que no subía a los agostaderos se quedaba 
allí. Cada cabaña tenía su función propia: saladero, prados, nave… Aste 
alberga varios molinos, algunos de los cuales fueron restaurados. 
" Seguir hacia el Norte por la carretera D 240 para llegar hasta Béon. 

Béon (Alt.450 m) 
Antiguo feudo del vizcondado del Bearne. Casa solariega  (“domen-
jadure”) del siglo XVIII. Iglesia Saint-Félix (retablo y cuadros del 
siglo XVIII). Dominando el pueblo de Béon, el acantilado de caliza 
alberga una colonia de buitres leonados y alimoches. Hoy en día, 
esta especie está protegida. H  Espacio museográfico “La Falaise 
aux Vautours” Imágenes en directo de nidos, recorrido lúdico y pe-
dagógico sobre la vida en el monte, territorio compartido por los 
pastores y las rapaces. " Volver a tomar la carretera en dirección del 
Norte, hacia Castet (atención, ausencia de señales indicadoras). En este pue-
blo, aparcarse en el aparcamiento ubicado cerca del Ayuntamiento. Seguir, 
andando, las señales direccionales que indican la iglesia.  

Castet (Alt.435 m) 
k Pueblo muy bonito : iglesia románica Saint-Polycarpe (ábside 
cubierto por una bóveda de cuarto de esfera y nave abovedada 
del siglo XI), castillo (siglos XII y XIII) y antigua abadía laica. Fue 
semi-destruído en 1450 pero aún queda el torreón. En el sitio del 
cementerio actual, antes se encontraba una fortaleza medieval que 
vigilaba el territorio. El mirador ofrece una vista muy bonita al lago, 
los montes y el Pico de Midi d’Ossau.  
" Regresar en sentido inverso (hacia Béon). Tras pasar el lago, girar a la 
izquierda (calle de la “Houndaa”) y luego a la derecha (calle del “Port”). Una 
carretera estrecha y sinuosa sube hasta Port de Castet. 

Port de Castet (Alt.870 m) 
k Esta hermosa meseta de pastos y bosques es la réplica oriental 
de la meseta del Bénou. Desde allí salen numerosas rutas de 
senderismo (pedestres y con BTT) hacia el macizo del Jaüt, Port de 
Béon o el puerto Deus coigts. H Paseos a lomos de burro con Petit 
Pas, abierto todo el año. Hora, media jornada o jornada complete, 
varios dias, cuentos al final del dia (00 33 (0)5 59 82 64 98 o 00 33 
(0)6 95 81 65 93 " Regresar al punto de partida por el mismo camino. 

Circuito 
    del valle del
     Valentin
ASSOUSTE  > EAUX-BONNES > AAS > GOURETTE 
>  COL D’AUBISQUE > LARUNS  

Assouste  (Alt.590 m) 
" Llegar a Assouste pasando por Béost (D 240)
b Capilla del siglo XII, pequeña joya del arte románico: ábside 
cubierto por una bóveda de cuarto de esfera con modillones muy 
gráficos; portal de medio punto (tímpano); capiteles con diseños 
entrelazados y modillones que sostienen el techo del portal, uno 
de los cuales representa a una mujer que enseña su sexo, símbolo 
de fecundidad. Visita guiada en verano. 
kPosibilidad de subir andando hasta Aas por un camino agradable 
y umbrío (media hora ida y vuelta)  
" Subir por la D 240. En el primer cruce, dejar a mano derecha la antigua 
ruta termal y seguir en dirección de Eaux-Bonnes. En el cruce siguiente (D 
918), girar a la izquierda y aparcarse a lo largo del Jardín Darralde.  

Eaux-Bonnes  (Alt.750 m) 
b El balneario ya era famoso en el siglo XVI, pero sólo empezó a 
desarrollarse realmente a partir del siglo XVIII, cuando se convirtió 
en el balneario habitual de la emperatriz Eugénie de Montijo, 
esposa de Napoleón III. Siguieron sus pasos las Cortes reales, los 
pintores de cuadros (Delacroix), los poetas, los actores, ... 
Este sitio es característico del modelo urbano de las ciudades 
termales pirenaicas del siglo XIX. La plaza está dotada de un 
jardín inglés y de un patrimonio arquitectónico que se remonta 
al Segundo Imperio (el antiguo Hôtel des Princes fue diseñado 
por Haussman). Casino y establecimiento termal. Unos paseos 
típicos complementan el conjunto (paseo Horizontal, paseo de 
la Imperatriz, paseo de los Príncipes, ...). Visita guiada en verano. 
Contactar con la Oficina de Turismo. HForêt suspendue (00 33 (0)6 
89 87 26 66) Detrás del casino, circuito acrobático en los árboles 
para todos.    
" Dar la vuelta al Jardín Darralde, dejar la carretera de Gourette a mano 
derecha y girar a la siguiente (en dirección de Aas).   

Aas  (Alt.765 m) 
b Pueblecito colgado de la montaña verde, centro de pastoreo. 
Pueblo de los silbadores: un lenguaje silbado, que hoy ha 
desaparecido, les permitía comunicar de una y otra parte del valle 
del Valentin, hasta una distancia de 2,5 km. Visita guiada en verano. 
Vista panorámica al macizo del Ger (2.613 m).
H Miellerie de la Montagne Verte (00 33 (0)5 59 05 34 94) Visita 
del pequeño museo sobre la vida de las abejas. Descubrimiento de 
las mieles de monte. Degustación de los productos de la colmena. 
Entrada libre. " Desde la iglesia, tomar la carretera estrecha en lo alto del 
pueblo, en dirección del Este (camino de Pleysse) y seguir hasta el puente de 
Iscoo. Allí, girar a la izquierda en dirección de Gourette (D 918). 
Por la carretera de Gourette: mesa de intepretación sobre el 
deslizamiento de Pleysse, en 1983. Un poco más lejos, cascada del 
haya gorda, situada más abajo, cerca de un viejo puente de piedra.

Gourette (Alt.1350 m) 
Esta estación de esquí ya era famosa a principios del siglo XX. 
Inicialmente, Gourette era el monte donde se encontraban los 
agostaderos de los pastores de Aas. También fue un centro minero 
donde se extrajeron los minerales de las minas de Arre y Anglas 
durante más de medio siglo. Gracias a unos importantes programas 
de obras referentes a las pistas esquiables y al centro urbano, 
hoy Gourette forma parte de las mayores estaciones de esquí del 
Pirineo. kPosibilidad de hacer senderismo hasta el lago de Anglas, 
magnífico paseo por las alturas del circo de Gourette. (En la GR®10, 
4h). Vestigios de la explotación minera. 
" Al salir de Gourette, seguir por la carretera D 918 hasta el Puerto del 
Aubisque. 

Puerto del Aubisque  (Alt.1709 m) 
k bLos paisajes vertiginosos del Puerto del Aubisque constituyen 
una excursión imprescindible: vista panorámica a los circos de 
Gourette y del Litor, especialmente desde el Soum de Grum, cumbre 
que se puede alcanzar andando desde el puerto. La Imperatriz 
Eugénie, quien acudía a la estación termal de Eaux Bonnes en 
aquella época, instigó la construcción de la “ruta termal” que une 
Argelès-Gazost al valle de Ossau. Es un lugar mítico del paso del 
Tour de Francia. " Volver a bajar hasta Laruns por la D 918.
Entre Eaux-Bonnes y el cruce llamado “la villa Caprice”, hermosas 
perspectivas sobre el valle glaciar. La carretera está bordeada de 
árboles seculares, en particular de secuoyas.

LARUNS  > EAUX-CHAUDES > GABAS > BIOUS-ARTIGUES  
> ARTOUSTE > ANEOU > COL DU POURTALET > LARUNS 

Laruns  (Alt.525 m) 
Durante su gran fiesta del 15 de agosto y a través de sus trajes, 
cantos y bailes, Laruns nos ofrece una de las mejores y más fieles 
representaciones del Bearne tradicional. Hermosas casas antiguas de 
los siglos XVI y XVII... que llevan en sus fachadas unas inscripciones 
y decoraciones arquitectónicas con diseños religiosos (concha de 
Santiago) y profesionales (artesanos constructores). Lavadero y 
fuente. Iglesia Saint-Pierre: pila de agua bendita de mármol blanco, 
pila esculpida del siglo XVI y campanas clasificadas que se remontan 
a los años 1465 y 1610. Barrio Pon: casas de los siglos XVI y XVII con 
marcos de ventana y ojo de buey. Espalungue: castillo (privado) que 
perteneció al mosquetero Aramis. 
Laruns es el tercer municipio francés metropolitano en términos 
de superficie (cerca de 26.000 hectáreas) y se extiende desde el 
barrio Geteu hasta la frontera francoespañola. Esto incluye los 8.000 
hectáreas del Parque Nacional de los Pirineos en el valle de Ossau. 
" Al salir de Laruns, tomar la D 934 en dirección de España. Atravesar las 
gargantas del Hourat para alcanzar Eaux-Chaudes.  

Eaux-Chaudes  (Alt.675 m) 
Balneario conocido ya desde el siglo XVI. Los tratamientos conciernen 
la otorrinolaringología, las vías respiratorias, la reumatología y, desde 
hace poco, la fibromialgia. Siete fuentes surgen en las inmediaciones 
del establecimiento termal (fuentes sulfúreas, sódicas, cálcicas y 
silicatadas). Iglesia Sainte-Trinité: cuadro de la escuela flamenca 
del siglo XVI (crucifixión). k Cerca : el pueblo de Goust. Ruta de 
senderismo de 1h30 (ida y vuelta) desde el balneario siguiendo las 
señales indicadoras del “Tour de la Vallée d’Ossau”. Encantadora 
aldea edificada en una meseta, a 850 metros de altitud. En camino: 
cascada del “Pont d’enfer” (Puente del infierno).  
" Seguir hacia el Sur hasta la aldea de Gabas.   

Gabas  (Alt.1 025 m) 
Gabas era un lugar de parada para los peregrinos de Santiago de 
Compostela quienes venían a encontrar un refugio en el hospicio, un 
establecimiento que dependía del antiguo hospital de Santa Cristina 
del Somport, en España. Hoy en día sólo queda la capilla clasificada 
del siglo XII. La aldea de Gabas también es famosa por sus saladeros 
de quesos. " Algunas curvas después de Gabas, girar a la derecha en 
dirección de Bious-Artigues (D 231, carretera cortada en invierno). 

Bious-Artigues  (Alt.1 420 m) 
k Desde el punto de vista etimológico, Bious Artigues significa “claro 
de los osos” y es una de las entradas del Parque Nacional. El Pico de 
Midi d’Ossau domina el lago, la vuelta del cual dura aproximadamente 
una hora. Más allá, se pueden hacer numerosas excursiones por la 
GR®10 y el Parque Nacional de los Pirineos, especialmente hacia los 
lagos de Ayous. H Les chevaux du lac (00 33 (0)6 76 34 06 12) Burros 
y ponis para los niños. Caballos y mulos para los mayores. Comida. 
También en este mismo sitio : alquiler de canoas canadienses (00 33 
(0)6 40 33 08 10). " Regresar hacia Gabas. En el cruce, tomar la D 934 a la 
derecha, en dirección de España. Tras pasar la imponente presa, bordear el 
lago de Fabrèges y girar a la izquierda en dirección de la estación de Artouste. 

Artouste  (Alt.1 250 m) 
Fabrèges es un pueblo cuya arquitectura integra y combina la 
novedad con la tradición. Estación de deportes de invierno orientada 
más especificamente a los nuevos deportes de deslizamiento. Las 
pistas esquiables están rodeadas de parajes espléndidos y variados, 
frente al Pico de Midi d’Ossau. En verano, Adventure park, mountain 
kart, trail y BTT. H Le Train d’Artouste (00 33 (0)892 430 440) Una 
excursión imprescindible a bordo del tren turístico más alto de Europa 
(a 2.000 m de altitud) que le conducirá hasta el lago de Artouste en 
un entorno natural excepcional (cañada del Soussoueou). Duración 
de la excursión: 4h. " Regresar al cruce por la carretera D 934 y girar a 
la izquierda. Pasar Pont de Camps. Usted entra en el Parque Nacional de los 
Pirineos. La carretera sigue el curso del Brousset a través de unos 
magníficos paisajes que todos invitan al viajero a detenerse. Muchas 
rutas de senderismo salen desde ambos lados de la cañada. " A 1 
km de la frontera, aparcarse en el aparcamiento en batería ubicado en el lado 
izquierdo de la carretera (meseta de Aneou).

Circo de Aneou  (Alt.1 700 m) 
kLos sarrios también suelen acudir al sitio, alto lugar de pastoreo 
en el Valle de Ossau situado al pie del Pico de Midi d’Ossau. Vistas 
panorámicas. Paseos y rutas de senderismo. Actividades de nieve en 
invierno (raquetas y esquí de travesía). " Volver a tomar el vehículo para 
efectuar el último kilómetro que conduce a la cumbre del puerto del Pourtalet.  

Puerto del Pourtalet  (Alt.1 790 m) 
Paso turístico entre Francia y España, desde el Valle de Ossau hasta el 
Valle de Tena (Formigal, Lanuza, Sabiñánigo,...). Numerosas “ventas” 
instaladas justo después de la frontera.    
"  Vuelta a Laruns por el mismo camino. k Un paseo a pie o un circuito de senderismo de al menos media hora (ida y 

vuelta)b  Un bonito panorama  H Una actividad para los niños
"  Cada vez que necesitará usar su vehículo para desplazarse. 

Rébénacq   (Alt. 290 m) 
k Pueblo fortificado fundado en 1347. Este hermoso pueblo se 
ha desarrollado alrededor del casco antiguo (plaza de la Bielle, a 
100 m del Ayuntamiento). Bordea armoniosamente las orillas del 
río Néez (lavaderos) y se deja descubrir a través de los recorridos 
pedestres (entre 1h y 1h30 de duración). Visitas guiadas en verano. 
Al margen del pueblo, “l’œil du Néez” es una resurgencia captada 
que provee agua a la ciudad de Pau. Cerca (a 3 km, carretera de 
Bosdarros) 
" Desde Rébénacq, cruzar la carretera D 934 y tomar, al Oeste, la D 936 que 
sube en dirección de Belair. 3 km después, cruce de Croix de Buzy.  

Croix de Buzy (Alt.450 m) 
k Paseo a pie (o con BTT) por un antiguo camino de trashumancia 
milenario que los rebaños solían utilizar entre los pastos de llanura 
y los agostaderos del valle de Ossau.  Permite alcanzar el pueblo 
de Bescat, situado a 4 km.  Bonita vista panorámica al piemonte 
pirenaico y al Pico de Midi d’Ossau.  " Bajar hacia el Suroeste por el 
camino de Prat Coye durante 1,7km (atención : la carretera es muy estrecha). 
Al cruce siguiente, tomar el “Chemin de Départ” a la derecha.  

2 chemin de Départ H Ferme découverte “Les Jardins d’Ossau” 
(Granja de descubrimiento) (00 33(0)5 59 21 05 71) Paseo y 
descubrimiento de una turbera (plantas carnívoras…). En verano, 
cosecha apetitosa de frutas rojas. Venta de mermeladas, frutas y 
miel. Taller de encuadramiento. Entrada libre. 
" Seguir hacia el Oeste. En el cruce siguiente, (Carretera de Castède, D 34), 
girar a la izquierda en dirección de Buzy. En el Stop, girar a la izquierda (D 
920) y luego a la derecha en dirección del cámping. 

Buzy (Alt.380 m) 
El pueblo tiene un patrimonio significativo relacionado con el tema 
del agua (lavaderos, fuentes, bebederos...), que testimonia de la 
importancia de las manadas en el pasado. Iglesia Saint-Saturnin y su 
estatua yacente de mármol blanco (siglo XVI). " En la plaza del Prat, 
atravesar el riachuelo y subir por la calle Casamayou, a mano derecha. En la 
cumbre se distingue la pequeña capilla del Burguet. Tomar la dirección del río 
“gave d’Ossau” que se alcanza 3 km después, al final de una carretera estrecha.
En este sitio, varios accesos le permitirán bajar hasta las orillas 
de este río de 48 km de largo, verdadera columna vertebral del 
valle y paraíso para la trucha de arroyo. " Volver a Buzy por el mismo 
camino. En el pueblo, tomar la D 920 a la derecha. 2 km después (dolmen del 
Neolítico), girar a la izquierda hacia Bescat (D 232). En los cruces siguientes, 
girar dos veces a la izquierda (en dirección de la iglesia).    

Bescat (Alt.420 m) 
k b El camino estrecho, que también se puede recorrer 
andando, sube por la morrena glaciar desde la cual se descubre 
una magnífica vista panorámica a la cuenca de Arudy, a los montes 
del piemonte y a Bescat, un pueblo bonito de plano circular. Cerca 
del cementerio: mesa de interpretación geológica. Iglesia Saint-
Lizier (siglo XVII), situada en el camino de Santiago de Compostela 
(GR®78, vía del piemonte). H Ferme découverte De Badie (Granja 
de descubrimiento)  (00 33 (0) 5 59 21 05 90 / 00 33 (0)6 88 68 37 
71) Visita del aprisco, de las salas de ordeño y elaboración de los 
quesos. Degustación y venta de quesos de pura leche de oveja. 
Entrada libre. " Desde la iglesia, regresar bajando por la calle “rue du 
bourg”. Después del Ayuntamiento, girar a la izquierda hacia Sévignacq (D 
232). En el pueblo, aparcarse cerca del Monumento a los caídos. 

Sévignacq-Meyracq (Alt.470 m) 
b  El castillo, antigua abadía laica (siglo XVII) de estilo 
Renacimiento, estaría edificado en el sitio de una antigua colina 
(castera) que velaba sobre el valle. La iglesia de Saint-Pierre (siglo 
XVII) está adosada al castillo. Tiene acceso por un camino situado 
a unos 100 m más al Oeste.  La vista abraza la cuenca de Arudy, 
anfiteatro esculpido por el antiguo glaciar de Ossau. 
"  Regresar hacia el Este, hasta el semáforo. Cruzar la D 934 y, en frente, 
tomar la D 287 girando levemente a la izquierda en dirección de Lys. En 9 
km, la carretera se adentra en un paisaje campestre típico del piemonte 
pirenaico. Hermosas vistas al monte del Rey (1.349 m), primer contrafuerte 
pirenaico que se encuentra llegando desde Pau.

Lys (Alt.340 m) 
Lys fue aldea de Sainte-Colome hasta 1858. Casas bearnesas y 
antiguas casas nobles. Iglesia rural. El pueblo alberga una pista 
donde se practica un juego de bolos de origen bearnés llamado 
“quilles de neuf”. También alberga una de las dos calandretas 
(escuelas bilingües en occitán y en francés) del valle de Ossau (la 
segunda calandreta se encuentra en Béost).     
"  En Lys, regresar al camino de ida hasta alcanzar la carretera D 287. Girar 
a la izquierda. 4 km después, tomar a la derecha el camino de Couloumat (D 
389) que desemboca en Rébénacq. Al Oeste, vista al Pico de Rébénacq, donde 
se encuentra una cantera de agregados.  
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Saber Más
Les Jardins d’Ossau
Buzy (2 chemin de Départ) / 00 33(0)5 59 21 05 71
•  Cosecha de frutas en el sitio (arándanos, grosellas y moras de la 

granja) desde julio hasta principios de agosto, todos los días de 
9.00 a 12.30 horas y de 14.00 a 19.00 horas. Venta de mermeladas, 
frutas, verduras y miel. 

• Taller de encuadramiento. 
•  Descubrimiento de un entorno natural excepcional, observando 

la flora y la fauna muy particulares (esfagnos, plantas carnívoras 
y droseras) de una turbera pastada por algunas vacas highland.

Musée d’Ossau
Arudy (rue de l’église) / 00 33 (0)5 59 05 61 71
www.museearudy.com
Miembro de la red “Musées de France”. Museo arqueológico y 
etnológico del valle de Ossau. Exposición permanente sobre el 
Parque Nacional, la geología, la gran fauna glaciar y las culturas 
prehistóricas. Trabajo (popular) de la madera y el mármol, pastoreo 
y trajes tradicionales. Exposiciones temporales, sala con vídeo. 
> Adultos: 5 € / Niños (de 6 a 16 años) : 3 €
> Grupo de adultos (10 a 30 pers.) : 50 €
> Grupo de niños (10 a 30 niños) : 30 €

Espace naturel du Lac de Castet 
Bielle, D934 (Route de Pau), Quartier Ayguelade - 00 33 (0)5 59 84 68 77
•  Sitio de paseo y descubrimiento del entorno de la “saligue” 

(vegetación palustre típica de las orillas de los ríos).
• Numerosas actividades familiares y escolares relacionadas con 
el agua.
• Comida rápida en el sitio mismo. Animaciones.
• Alquiler : Barca 9/15 €, Kayak/paddle 7/11 €,  Burro 8/14 €,  Kart 
5/10 €, BTT 7/25€, carreras de orientación 8/15€

Falaise aux vautours  
Aste-Béon / 00 33 (0)5 59 82 65 49 / www.falaise-aux-vautours.com
Espacio museográfico dedicado al descubrimiento de las mayores 
rapaces de los Pirineos: el buitre leonado, el quebrantahuesos y 
el alimoche. Observación de los buitres en directo y en pantalla 
gigante. « Le cinéma des vautours » (El cine de los buitres): una 
proyección inédita y virtual. Recorrido lúdico y pedagógico en una 
superficie de 400 m²; 12 espacios por descubrir. 
> Adultos: 6 € 
> Niños (de 5 a 15 años): 4 €
> Familia (2 adultos y 2 niños): 18 €
> Gratuito para los menores de 5 años.
> Tarifas de grupo a partir de 20 personas.

Maison du Parc national des Pyrénées
Laruns (Avenue de la gare) / 00 33 (0)5 59 05 41 59
www.pyrenees-parcnational.fr 
• Informaciones sobre el Parque Nacional en el Valle de Ossau 
(8.000 ha).
• Exposiciones, conferencias, proyecciones, animaciones y tienda.

Laruns Aventures
Laruns / 00 33 (0)7 85 92 69 88 / larunsaventures@gmail.com  
15 tirolinas en el desfiladero de Hourat.  18€ (adultos), 13€ (niños, 
medir 1,40 m como mínimo). Abierto de finales de junio a finales 
de octubre. Varias veces al día, previa reserva..

Forêt suspendue
Eaux-Bonnes / 00 33 (0)6 89 87 26 66
Circuito acróbatico para todos; instalaciones múltiples y variadas 
para 3 horas de emociones intensas en los árboles. 
•  Circuito “chouette” (lechuza) (desde 4 años): 12 €. Grupo (+ de 10 

niños): 8 €. Familia (+ de 3 pers.) : 10 €.
•  Circuito “sensation” (sensación) (medir 1,20 m como mínimo): 

18 €. Grupo (+ de 15 pers.): 15 €. Familia (+ de 3 pers.): 17 €.
•  Circuito “vertige” (vértigo) (medir 1,45 m como mínimo): 21 €. 

Grupo (+ de 15 pers.): 18 €. Familia (+ de 3 pers.): 20 €.

Miellerie de la Montagne verte 
Village d’Aas, Eaux-Bonnes /00 33 (0)5 59 05 34 94   
lamielleriedelamontagneverte.com
Descubre el fascinante mundo de las abejas en el pueblo de Aas, al 
pie de la montaña verde. Visita libre de aproximadamente 1 hora, 
a un apicultor-cultivador. Video, sala de exposición, colmena de 
cristal, exposición de viejas colmenas, degustación de diferentes 
tipos de miel y derivados.

Train d’Artouste 
Station d’Artouste / 00 33 (0)892 430 440  / www.artouste.fr
Paseo en ferrocarril a 2000 metros de altitud, hacia el lago de 
Artouste (durante proximadamente 4 horas). Abierto del 21 de 
mayo al 4 de octubre. Tarifas : Adultos 25€/ Niños (4-12 años) 18€/ 
Tarifas para familias. 
•  Temporada baja (21/05 al 03/07 y 31/08 al 04/10) : 10h a 15h, 

salen cada hora
• Temporada alta (04/07 al 30/08) : 9h a 17h, salen cada media hora
• Estación de trail, adventure park, mountain kart, BTT

Parcours d’interprétation patrimoine   
www.valleedossau-tourisme.com 
OT Vallée d’Ossau : 00 33 (0) 5 59 05 77 11 / OT Eaux-Bonnes : 00 33 (0)5 
59 05 33 08 / OT Laruns : 00 33 (0)5 59 05 31 41
Este circuito le invita a descubrir el patrimonio y la cultura « ossaloise 
» a través de paneles de interpretación, de mesas de lectura y de 
orientación (31 sitios). Ciertos pueblos le proponen también circuitos 
lúdicos y temáticos o guia auditiva disponible en la aplicación móvil 
« Valle de Ossau ».Descargable (App Store y Google play)
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