Camino de Vèzelay étape 5 - Roquefort > Bostens

Distancia : 8,3 km
0km - Salida delante el refugio pérégrino. Volver al portal de la iglesia
tomando, en la antigua muralla, la escalera de piedra. Se atraviesa el
jardin, tomando el portal de la iglesia. A partir del bonito portal de
hierro, tomar a derecha la calle C.Hubert Crohare para llegar tras unos
pasos en la plaza « des Cagots ». Luego, bajar hacia la puente sobre
la Douze llamada « pont gothique ». A partir de la puente, se ve un
hermoso punto de vista, a derecha sobre una torre del castigo antiguo.
Al salir de la curva, el peregrino puede elegir :
1°) Peregrino con prisa : seguir todo recto la carretera que sube hasta
la carretera D932. Seguir siempre subiendo. Llegado al cruce de las
carreteras de Pau y de Mont-de-Marsan, tomar en direcction de Mont
de Marsan y seguir recto la D932 hasta una encrucijada senalando «
C101 - vers RD934 ».
2°) Peregrino quien no tiene prisa : al salir de la curva, tomar la
escalera pequena « du Boque » a mano izquierda, y despues de
algunas marchas llegar a la D932. Cruzar la carretera y tomar el
pequeno camino de tierra « De Brunot » en asenso durante unos 40
metros. Se llega sobre una meseta en lo alto de la ciudad, a nivel de
una carretera de asfalte pequena (chemin du Pouy), seguirla a derecha
para llegar en la encrucijada « de la caserne ».
Tomar a mano izquierda la D934, carretera de Pau, durante unos
100m, crucar dicha carretera para tomar la pequena calle de asfalte a
derecha (chemin de Bostens) para seguir est carretera hasta una
puente cruzando la circonvulucion de Roquefort. Tomar a derecha para
seguir el desvio. Poco antes de la carretera grande, tomar a izquierda
el « chemin de Balloche » que es camino de tierra, antes de volver a la
D932. Tomar esta carretera grande a izquierad y despues de 300m se
llega al cruce « C101 - vers RD934 ».
El peregrino con prisa habra andado 2km2, el con prisa 2km7.

2km700 - Encrucijada « C101 - VERS RD934 », girar a izquierda y
Page 1/2

despues de 30m tomar a derecha un camino de tierra en el bosque.
Seguir siempre recto (Sur), dejando los demas caminos. El camino se
pone mas hierboso. A una encrucijada, tomar a izquierda, el camino se
aproxima a una levantada de tierre, seguirla durante 300m hasta llegar
en un camino perpendicular. A izquierda, se ve el portal de una finca
privada, tomar a derecha.
4km500 - CUIDADO 50m mal lejos, girar a izquierda (Sur) en un
camino en subida leve. El camino se pone mas arenoso, y pasa cerca
de una casa (a izquierda). El camino baja, siguiendo una linea
electrica, con mas en mas arena. Se descubren rapidamente las casas
de CORBLEU.
5km500 - Al llegar sobre la carretera de asfalte, ir todo recto (Sur) para
llegar a la iglesia de Corbleu. Pasar delante del cementario. En este
lugar hay una fuente que tiene fama de curar el duelo de mueles. Bajar
hasta la puente pequena, dejando la carretera a derecha, seguir
subiendo. Andar sobre la misma carretera hasta Gaillères. En la
encrucijada « du Garroua », seguir recto en el pinadar.
7km300 - Encrucijada con la carretera de Pouydesseaux, seguir todo
recto con direccion a Bostens.
8km300 - Iglesia de Bostens (hay que visitarla). Se pide la llave en la
casa en frente.
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