Camino de TOURS étape 8 - Gourbera > St Paul les Dax

Distancia : 13,9 km
0,000 km - Desde la iglesia de Gourbera, seguir al este en la D150 en
dirección de Buglose.
0,400 km - despuÃ©s de pasar la señal de salida de Gourbera, coger
inmediatamente el camino de tierra a la derecha (sur). Seguir así 1km
(sur/ sur-oeste) ignorando un primer camino a la derecha (camino de
Duplin).
1,400 km - Tras cruzar una grande zanja: una intersección de pistas,
girar a la derecha (este).
1,700 km - llegamos a una carretera asfaltada que cogemos a la
derecha (sur).
2,300 km - CUIDADO : al lado de una explanada asfaltada a la
derecha ( estación de servicio de gas ) al pie de un gran castaño,
puedes escoger entre dos posibilidades :
a)Seguir directamente hacia Saint Paul lÃ¨s Dax (9,300 km)
b) Llegar a Saint Paul lÃ¨s Dax pasando por Saint Vincent de Paul
(13,600 km)
RUTA a
Desde el gran castaño hasta la iglesia de Saint Paul lÃ¨s Dax - vía
directa, 2,300 km - seguir en la carretera asfaltada en dirección
sur/sur-oeste
3,000 km - A la derecha, llegada del camino de Dupin
3,500 km - pasamos delante del bucólico molino de Pouymartet.
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3,900 km - 400 m despuÃ©s de dejar el riachuelo del molino, en lo
alto, dejar el asfalto para coger un camino de tierra a la izquierda
pasando detrás de un grupo de casas de 'Charlemagne'. Seguir al
sur-oeste durante 300 m.
4,500 km - despuÃ©s de cruzar una zanja, en la intersección de las
pistas, coger la de la izquierda sur-este (en lo alto frente a ti, se hallaba
el antiguo Priorato).DespuÃ©s de pasar la altura, el camino herboso
sigue bajando hacia cultivos y un grupo de casas (granja de Peyre). En
la entrada del campo, bordearlo por la izquierda, seguir el borde del
campo hacia una pradera que rodeamos por la derecha hacia un
puente.
5,800 km - cruzar el riachuelo por el puente, seguir al sur.
6,100 km - El camino cruza una pista empedrada, seguir al sur.
7,300 km - Llegamos a una carretera asfaltada; cruzarla para continuar
por la senda de las flechas que está asfaltada. A la derecha
bordeamos un parque zoológico.
8,000 km - girar a la derecha (oeste) en la calle Emile Despax.
8,600 km - llegamos a la gran rotunda de Saint Paul LÃ¨s Dax. Seguir
la dirección Saint Paul prestando atención al hecho que hay que coger
la acera protegida para cruzar la autovía. Entramos en la ciudad por la
avenida Pierre Benoit cuya casa está 200m más lejos, totalmente rosa
y rodeada por la naturaleza. Andar a la derecha.
9,000 km - Ir todo recto en el camino abandonado, al lado de las
casas.
9,600 km - En la rotunda, encontramos otra ruta viniendo de Saint
Vincent de Paul. Coger a la derecha la calle de '22 août 1944'.
9,800 km - Coger a mano izquierdo un camino de tierra.
10,100 km - Coger la calle Pouillon, despuÃ©s la calle de '19 mars'.
Girar a la derecha calle '14 juillet' y despuÃ©s a la izquierda calle Jean
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Oddos.
11,400 km - Intersección de la avenida 'de la RÃ©sistance', carretera
de Bayona a Mont de Marsan. Cruzar para ir por la calle Victor Hugo y
la plaza 'de la Poste' (Correos).
11,600 km - Llegada a la iglesia de Saint Paul LÃ¨s Dax. Girar a la
izquierda calle Gambetta, el albergue de los peregrinos se encuentra al
principio de la calle a la derecha.
RUTA b
Desde el gran castaño hacia la iglesia de Saint Paul les Dax por Saint
Vincent de Paul: 11,600 km.
2,300 km - al pie del gran castaño, coger la pista de piedra a la
izquierda (este) que penetra todo recto en una área de hierbas
grandes.
2,900 km - Llegamos a un cruce con una pista herbosa. Coger a la
izquierda (norte) y 30 m más lejos sobre una pista ancha de arena gris.
3,700 km - Llegamos hasta un camino de piedras, girar a la derecha
(sur). El camino sigue todo recto hacia el sur.
4,700 km - Llegamos a un cruce: señal del camino de la Hourqui, coger
este camino de piedras a la izquierda (sur-este) hasta una carretera
asfaltada 1.500 km más lejos.
6,200 km - Coger esta carretera a la derecha (sur/sur-oeste).
6,800 km - El camino cruza la vía de ferrocarril Dax/Burdeos, pasar el
paso a nivel ( no vigilado) y enseguida girar a la derecha para seguir
hacia el sur-oeste el camino de tierra que bordea la vía durante 2
km100 todo recto, de manera monótona.
8,900 km - Llegamos hasta una carretera asfaltada cerca de su paso a
nivel (pasaremos este paso más tarde para llegar a Saint Paul LÃ¨s
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Dax). A la izquierda distinguimos la cúpula de la iglesia del 'Berceau'.
Coger esta carretera a la izquierda (sur) y despuÃ©s aún a la izquierda
hacia el colegio segundaria.
9,600 km - Cerca del aparcamiento del colegio, descubrimos a la
derecha la entrada del 'Berceau de Saint Vincent de Paul' (portillo).
DespuÃ©s de la visita del Berceau, llegamos a Saint Paul LÃ¨s Dax
por la ruta contraria hacia el último paso a nivel.
10,300 km - Cruzar el paso a nivel y coger la carretera a la izquierda
(sur) bordeando la vía de ferrocarril ( ruta de Targue)
11,300 km - Un cruce en forma de bayoneta, coger, en la misma
dirección, el camino del 'Tailleur'. Seguir hacia las orillas de las
instalaciones de la RDTL.
12,400 km - Bajar la carretera de gravas para pasar debajo de la
autovía. Arriba, girar a la derecha para bajar una vez más el riachuelo
de Cabanes.
13,300 km - Llegamos al cruce de Menton, coger la carretera de
Angouade. Cerca del ADEPEI, coger el callejón lateral peatonal de la
avenida Pierre Benoit donde encontramos la ruta directa desde
Gourbera.
13,900 km - Coger enfrente la calle de 22 août 1944 para llegar a la
iglesia de Saint Paul LÃ¨s Dax, seguir las indicaciones de la ruta desde
9,600 km.
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