Camino de Vèzelay étape 11 - Hagetmau > Sault de Navailles

Distancia : 14 km
0km - puente de la D933, arroyo « Le Louts » al salir de Hagetmau.
Sigue la D933 con subida ligera hasta lo alto, luego tomar la carretera
pequena (chemin de Lafargue), despues de 300m, cruce la D397
carretera de Labastide-Chalosse. Tomar dicha carretera a mano
derecha.
1km - A partir de este cruce y hasta Argelos, tomar la D397 hasta
tomar un corte en Labastide-Chalosse. Seguir hacia el Sur con
direction a Labastide-Chalosse 300m andando en la D359. Se llega a
un cruce (Quartier de oupés), tomar a mano derecha. Seguir la D359
en cultivos.
3km - Cruzar un arroyo. Sigue la D357.
3km800 - Al llegar al cruce con la carreterra de Momuy, a derecha se
ve la hermosa fuente de Beougos, reabilitada aqui por nuestra querida
difunda Suzon Léglisa, fundadora de « L'association des Amis de
Saint-Jacques et d'Etudes Compostellanes des Landes ». Seguir sobre
la D357 ; despues de 200m a derecha : estatua bonita de Saint-Michel.
De pronto, se ve el campanario de la iglesia de Labastide-Chalosse.
4km800 - Iglesia de Labastide. CUIDADO ! 200m mas lejos, tomar el
camino a izquierda , con curvas, en bajada pronunciada despues de
400m en un bosque, se llega a una carretera pequena. Tomar a
derecha para llegar en la D359 a mano izquierda con direccion
Argelos. Dicha carreterra sigue en el fundo del valle ; bosque a
izquierda, cultivos a derecha, hasta llegar a la puente sobre el « Luy de
France ».
6km800 - Crucar la puente « Luy de France ». Dejar a izquierda la
carreterra de Poudenx para seguir la D357 cerca el arroyo. CUIDADO !
no sigue las senales amarillas a derecha, seguir la D357 que va
subiendo y con curvas. En la altura, una cruce con crucifijo al centro.
Tomar a mano derecha par entrar en Argelos.
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8km800 - 150m antes de la iglesia, en una plaza pequena con arboles,
tomar la carretera a mano derecha en bajada sombreada, al final del
valle, la carretera sube muy fuerte en el bosque hasta el cruce con la
carretera de Soulens. Tomar dicha carretera hasta el cartel de entrada
en Beyries en un cruce con calvario.
10km800 - Cruce al llegar en Beyries.
Dos opciones :
1°) si tienes prisa : tome a derecha al calvario y sigue la senales para
llegar lo mas rapido en Sault de Navailles.
2°) si quieres durmir en el refugio municipal de Beyries o solamente
visitar la hermosa capilla del pueblo : ir hacia el ayuntamiento a 300m
todo recto. Para tomar el camino senalado, volver al cruce. Para seguir
en direccion a Sault de Navailles, tomar a mano derecha (SO) al
calvario y despues de 50m, girar a izquierda hacia Lahitte. La pequena
carretera de crète pasa entre casas dispersas y el castel de Beyries.
Con buen tiempo se veen los Pirineos.
CUIDADO ! 200m despues del castillo, tomar el camino de piedras
blancas que sigue todo recto en el bosque hasta una carretera de
asfalta (chemin du Moulin). Gira a derecha, cruzando la puente
pequena ; entrada en Sault de Navailles a 300m.
14km - Sault de Navailles. Amigo y companera peregrino, ya eres en el
distrito « Pyrénées-Atlantiques ». Al seguir las mismas senales,
llegaras pronto en St-Jean-Pied-de-Port. Tras esta bonita y fuerte
etapa, llegaras en los pasos de Roland hasta la abadia de
Roncesvalles. Delante de ti entonces se extendera esta Espana,
inquietante de momento, pero que se volvera tan atractiva durante tu
progresion. Santiago te espera a unos pocos 100km al Oeste?.
Todos nuestros estimulos te acompanan ... ULTREIA !!!!

Page 2/2

