Camino de 'Le Puy' étape 3 - Aire sur l'Adour > Miramont Sensacq

Distancia : 8,400 km
0 km : a la salida del albergue, coger a la izquierda para llegar a la
D134
0,050 km: coger la D134 a mano izquierda. Siempre seguir en esta
misma carretera para atravesar las aldeas de MahoumÃ©, Couloy,
Loustaou, y Amataune y llegar a la entrada de la aldea de JeanbouÃ©
de la Lande
2,050 km : coger a mano derecha una pequeña carretera que sube
suavemente hasta el cruce
2,550 km : coger a la derecha despuÃ©s de la granja « PÃ©rou »
2,800 km : Coger a la izquierda (90°) para llegar a la granja «
Lamagnaques »
3,100 km: La carretera ya es una pista con una mezcla de piedras y
hierbas. Cruzar la granja « Lamagnaques » y seguir por la pradera
bajando.
3,600 km : hemos llegado a la entrada del bosque que se cruza (por el
pequeño puente) para alcanzar una carretera asfaltada
4,100 km : coger a la derecha una carretera asfaltada que termina con
un cruce en forma de T despuÃ©s de cruzar un puente
4,500 km : coger a la derecha en dirección de la iglesia de Sensacq
que es visible desde este punto
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5,100 km: Coger a la izquierda (todo recto saliendo de la zona que
rodea la iglesia), la carretera que va subiendo.
5,200 km : girar a la derecha y seguir esta carretera asfaltada hasta un
camino de piedra a la izquierda
5,900 km: coger a la izquierda el camino de piedras y seguir hasta la
D111.
7,600 km : Seguir hacia la derecha por la D111
7,700 km : Coger ala izquierda el camino « túnel « que se adentra al
bosque y praderas y que conduce a Pimbo
8,400 km : llegada delante de la colegiata de Pimbo
Para llegar hasta la provincia de los « Pirineos Atlántico »s (a 850 m),
coger la D111 (que baja suavemente) bordeando el lado Oeste dela
colegiata durante 300 m, coger la 1era carretera a la derecha sobre
unos 250 m y coger la 1era carretera a la derecha (curva cerrada) Les
P.A están a 300 m.
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