Camino de VÃ¨zelay étape 10 - St Sever > Hagetmau

Distancia : 13 km
0km - a partir del « cloître des Jacobins », se sigue la calle «
GÃ©nÃ©ral Lamarque » y luego la calle de « Guillerie ». Gire a mano
derecha hasta el cruze de « Montaut » (semaforos). Tomar mano
derecha bulevard de « l'espÃ©rance ». Despues de 300m gire a
izquierda (cerca del centro de deportes) y sigue el camino de «
Laburthe » y 900m despues, gire otra vez a izquierda tome el camino
de « Laboy » (camino con piedras), Torre de agua en frente, hasta
llegar despues de 1300m en una carretera transversal camino « du
Barthe », gire a mano derecha y despues de 300m, se llega a otra
encrucijada, tome a izquierda en direccion camino « Pugnerette ».
2km - Siguiendo la misma carreterra se llega en la puente del arroyo
Gabas.
4km - Se pasa la puente del Gabas, carretera del Gabas hacia el Sur,
dejando a derecha un hermoso molino y una estacion de bombeo.
Hacia el sur, se cruce el arroyo y 100m mas, deje la carretera para
cruzar la via de ferrocariles y girar en imediato en el camino a izquierda
a lo largo de dicha via. El camino es de asfalta pero CUIDADO, tienes
que dejarlo a partir de la primera casa para tomar el camino de tierra
cerca de la via que sigue bajando la via de ferrocariles, cerca del
arroyo (de Laudon), hasta entrar en AUDIGNON.
6km - carretera D21 - place Compostelle - Se sigue en la carretera en
direccion HORSARRIEU.
6km500 - Al cruce, gire a izquierda, D78. Se ve todavia la via de
ferrocariles a izquierda, ligera subida cerca unas fincas. En lo alto,
cerca de un crucifijo, tome mano izquierda « chemin du Camps » por
una carretera pequena bajando hacia la via de ferrocariles.
9km - cruce la via debajo de la puente. Se sube despues hasta otro
cruce con crucifijo, seguir recto para pasar otra vez debajo de la via.
Dicha carretera sigue en bajada ligera. Ahora se ve HORSARRIEUen
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la altura en frente. En una bajada, otro cruce, seguir recto subiendo, en
via contraria. Se llega cerca de la iglesia del pueblo.
11km - Pasar HORSARRIEU todo recto por la calle St Blaise, hacia la
D78, hasta llegar en HAGETMAU.Hay que ver en « Lespitaou » el
crucifijo monolitico mas antiguo de las Landes.
13km - Se llega a la circonvolucion antes de HAGTEMAU.
Dos posibilidades :
1°) para el peregrino cansado o que quiere hacer compras, o buscar un
refugio : seguir todo recto hacia el centro ciudad. La calle principal
atraviesa la ciudad de modo casi recto. Hay senales.
2°) para el peregrino deseando dar un paseo y visitar en particular la
Cripte SAINT GIRONS, la senales siguen con direccion a ORTHEZ.
CUIDADO ! despues de 100m tomar a izquierda en la circonvolucion.
La carretera sigue bajando hacia la cripta ST GIRONS. Al llegar en la
carretera con un STOP, el peregrino que quiere visitar la cripta ha de
girar a mano derecha y andar casi 150m. Despues de la visita, volver al
STOP para seguir las senales.
El peregrino que no quiere visitar la cripte ha de seguir recto al STOP
tomando la carretera pequena en bajada hasta el segundo STOP
(delante la panaderia). Tomar luego a derecha y en imediato a
izquierda (direccion Zona artisanal). Todo recto. Pasar delante de los
mataderos municipales par llegar en la carretera grande a nivel de la
puente del arroyo « Le Louts ». Despues de la puente, tomar el
sendero cerca el arroyo. Despues de 1km, se llega a la puente de la
D933 al salir de la ciudad. Entre la circonvolucion de la entrada de la
ciudad y la puente de la 933 en el arroyo « Le Louts » hay 3km
pasando por la cripta, 1km8 si se cruce directamente la ciudad.
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