Camino de TOURS étape 3 - Pissos > Labouheyre

Distancia : 14,500 km
0,000km - Cruzar el pueblo por la N134 por el sur, atravesar el
riachuelo de Braou y delante del ayuntamiento, tomar la D34 a la
izquierda hacia Sabres. En cuanto salgas del pueblo, tomar la pista
arenosa sur-oeste en dirección a Escoursolles.
1,000 km - Al coger esta pista, empiezas un largo recorrido bajo los
pinos sobre un suelo arenoso que te conduce sobre 3 km hacia la
aldea de Escoursolles. Por suerte, despuÃ©s de 2 km de polvo, el
pequeño riachuelo de Mourdouat te ofrece una pausa bien merecida.
4,000 km - Llegas al pueblo de Escoursolles, aprovecha la oportunidad
de llenar tu cantimplora de agua. El sendero acaba en una carretera
asfaltada que cruza el pueblo. Toma un momento de descanso quizás
de recogimiento, delante de la estatua de la virgen, escondida en un
matorral de espinos, inmediatamente a la izquierda del cruce. Tomar la
pequeña carretera a la izquierda durante 50 m, luego, en la
intersección, coger la carretera a la derecha que, despuÃ©s de 100 m
se convierte en un sendero de tierra.
Seguir en este sendero dirección sur-oeste. Empieza entonces un
camino recto que será para ti como un momento destacado de tu
peregrinaje. Ten paciencia ...
DespuÃ©s de 1,100 km, la pista está junto a un cable de alta tensión.
La seguirás todo el tiempo.
7,000 km - Llegas a una carretera que tomarás un poco a la izquierda
siguiendo siempre el mismo cable de alta tensión (CUIDADO, no coges
el camino que está debajo del cable elÃ©ctrico y que corta en ángulo
recto el que tú sigues) y eso durante 8 km...Encontrarás semejantes
líneas rectas en Castilla pero en un paisaje mucho más árido.
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9,000 km - Llegas a una intersección. Tomar la carretera de enfrente
debajo del cable de alta tensión. Aun 5,500 km todo de línea recta tan
seca como aburrida antes de Labouheyre.
14,500 km - entras en Labouheyre. Travesía de Labouheyre : entras
en Labouheyre por la calle de Lindor para girar rápidamente a la
derecha, calle de Ombreyes, despuÃ©s a la izquierda, calle Pierre et
Marie Curie. Pasando el rio (lavadero y área de picnic) pasar delante
de la sala Saint Jacques antes de llegar a la iglesia de mismo nombre.
RefrÃ©scate en la sombra de su puerta para contemplar las columnas
trenzadas con una flor de lis y la concha.
Al fin de la calle Curie, la columna BrÃ©montier, que hizo de las landas
desÃ©rticas un bosque domÃ©stico ...Pasar debajo de la línea de
ferrocarril tomando la acera, y despuÃ©s dirección Castets por la calle
de Gouveia y la avenida Jean JaurÃ¨s (que gira a 90° a la izquierda
cuando llega a la autopista), al final de la avenida, despuÃ©s de la
gran rotunda, hay que ir todo recto para tomar la calle de BÃ©route
para acercarse de la autopista.
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