Camino de 'Le Puy' étape 2 - Aire sur l'Adour > Miramont-Sensacq

Distancia : 15,500 km
Salida de Aire sur l'Adour
0km : Delante del instituto Gaston Crampe (se queda a la derecha),
coger a mano izquierda « Rue du Jardinet » para llegar a la « Rue du
Brousseau »
1,200 km : Coger a la derecha la calle Brousseau y seguir todo recto
bajando y llegar al lago Brousseau
1,800 km : A orillas del lago, coger a la izquierda el sendero y seguir
debajo de los árboles para llegar a la carretera
2,400 km : coger la carretera a la derecha y cruzar un pequeño puente
(riachuelo del brousseau » y dos puentes de la autopista (uno al lado
del otro)
3,700 km : a la salida del 2.° puente de la autopista, coger a la derecha
el camino de piedra hasta la carretera asfaltada del barrio « BÃ©gorre
»
3,800 km : seguir todo recto por la misma carretera hasta el 1er cruce
4,150 km : torcer a la izquierda y seguir por la carretera llamada «
Martinon »
4,500 km : DespuÃ©s de una curva pronunciada a la izquierda, torcer
a 120° a la derecha y seguir la carretera
4,700 km : Torcer a ángulo recto a la izquierda para pasar por un
camino con piedra y recto que se une con la carretera D62
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6,450 km : girar a la izquierda por la carretera D62 y seguir
NB Cobertizo de madera para los peregrinos a mano izquierda
6,900 km : coger la 1acarretera a la izquierda (dirección Sorbets) justo
antes del silo
7,500 km: Llegar hasta el cruce donde hay que torcer a la izquierda en
el camino St PÃ©. Seguir todo recto
9,200 km: DespuÃ©s de varios cruces a la derecha (« Chemin de
Jeantet y luego « chemin de Fistat »), llegamos a un cruce con un
pequeño oratorio de la Virgen, a mano derecha (dentro de 3 árboles).
Seguir todo recto
10,300 km: Llegamos a la D375. Seguir la carretera de Saint PÃ© (a
1km, pasamos debajo de una línea de alta tensión)
12,000km : Coger a la derecha el camino a travÃ©s de campos y
bosques
12,600 km: Cruzar el puente encima de « le Bahus ». Ir todo recto en
un camino para llegar a una carretera asfaltada ( despuÃ©s de dejar
una granja a mano derecha)
13,300 km: cruzar la carretera e ir todo recto por el camino de piedras.
DespuÃ©s de 350 m el camino torced a la derecha
13,650 km: llegamos a la D11. Cruzar la carretera e ir enfrente, la
carretera Lamarcade, dirección Miramont-Sensacq. Torcer a la
izquierda hacia Miramont. Seguir hacia la iglesia y el tanque de agua.
Antes el « foyer rural » torcer a mano izquierda y a la derecha
15,500 km : Llegáis al albergue de Miramont-Sensacq
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