Camino de TOURS étape 9 - St Paul les Dax > Cagnotte

Distancia : 17,3 km
0.000 km - Desde el albergue, seguir la calle Gambetta hasta la
avenida de 'la LibertÃ©' que cogemos a la derecha.
0,300 km - Entramos en Dax por el puente del ferrocarril y la avenida
Saint Vincent de Paul.
0,700 km - Delante del semáforo de la avenida Jules Bastiat, es más
prudente cruzar la avenida y seguir en la acera de la izquierda hasta el
puente encima del Adour.
1,100 km - Pasado el puente, girar un poco a la izquierda por la calle
Toro para pasar delante de la fuente de agua caliente. Subir la calle
'des PÃ©nitents', pasar por debajo de la puerta 'des Penitents', cruzar
la plaza 'du Presidial', coger el 'Passage du Presidia', para llegar a la
pequeña plaza de la catedral.
1,700 km - Una visita de la catedral te permitirá, entre otras cosas,
contemplar el portal de los apóstoles. Saliendo de la catedral, rodear el
ábside, seguir en la calle de 'l'EvÃªque' a lo largo del parque del
ayuntamiento. Pasar el cruce y coger enfrente la avenida Victor Hugo.
2,300 km - En el semáforo, girar a la izquierda para coger la avenida
muy larga Francis PlantÃ©.
3,700 km - En la rotunda, girar a la derecha a lo largo del antiguo
seminario que es ahora el centro de l'Arrayade.
3,900 km - Pasar debajo del puente del ferrocarril, cruzar la rotunda
con el semáforo y coger el lado izquierdo de la carretera
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4,300 km - Coger la vía indicada 'route du Plateau' que se divide en
dos caminos por la izquierda.
4,600 km - Se propone una doble señalización. Normalmente se suele
ir por el camino de la izquierda (sur-este) pero es posible que las
inundaciones se lo impidan. En este caso, ir por el camino de la
derecha.
SENALIZACION DE LA IZQUIERDA
Bajar la calle de los 'Artificiers', que despuÃ©s de 500 m te conduce a
una intersección de dos pistas. Tomar la pista de la derecha que
desemboca en un estanque. Rodear este estanque por la izquierda.
Pasamos un istmo entre dos estanques antes de llegar a una pequeña
carretera asfaltada.

5,400 km - Coger esta carretera a la derecha (sur-oeste) a lo largo del
estanque al que has llegado. Rápidamente, la carretera dobla hacia
hacia el oeste.
5,700 km - En la curva, tomar a la izquierda el camino de tierra (sur)
que bordea a mano derecha un bosque joven de robles, y despuÃ©s
coger el camino herboso a la derecha (oeste) hacia la D29.
6,400 km - Llegamos a la carretera por una escalera de madera
(CUIDADO, es muy resbaladizo cuando llueve). Pasar por encima de la
barandilla para cruzar el puente de Luy y dejar la D29 siguiendo todo
recto por la carretera C3 hacia Saint Pandelon. En la cuesta, 200 m
despuÃ©s del puente, te proponen dos señalizaciones:
a)Señal de enfrente: va directo a Cagnotte dejando el pueblo de Saint
Pandelon.
b)Señal de la izquierda: subiendo la carretera de 'Bigne', andas cerca
del castillo 'des EvÃªques'.
7,000 km - Llegamos a la iglesia de Saint Pandelon. Para llegar
directamente al camino, desde la iglesia, tomar la carretera del pueblo
al este para desembocar 400 m despuÃ©s en la ruta directa que
cogemos girando a la izquierda (sur-oeste) en el cruce del cementerio.
Al pasar por el pueblo, has recorrido unos 600 m más que por la ruta
directa.
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7,700 km - Desde el cementerio, bajar la calle du 'Seque'. DespuÃ©s
de 600 m, la carretera cruza un riachuelo y despuÃ©s sube para cruzar
800 m más lejos la CD229 que tomamos a la derecha (sur-oeste)
bajando durante 400 m hasta el riachuelo siguiente.
9,500 km - Cruzamos el puente y enseguida a la izquierda, cogemos la
pequeña carretera de Bardeuy que va al sur caminando entre bosques
y campos.
10,600 km - Llegamos al cruce con la D429. Ir todo recto por la
carretera de Pintoun.
12,200 km - Dejar a la izquierda la carretera de Bigarelle. El camino es
estrecho, sinuoso, subiendo y bajando entre bosques y maíz.
12,500 km - dejar a la derecha la carretera de Hounchicotte.
12,700 km - Cruzamos la D13. Continuar todo recto en la carretera de
Cornemulet.
13,500 km - DespuÃ©s de cruzar el riachuelo de Bassecq, la carretera
se convierte en la de 'Carzodite' que avanza hacia una pequeña colina
entre bosques, maíz y patos...
14,300 km - Al nivel de la casa llamada 'l'Atelier', coger a la derecha
(sur-oeste) la carretera de 'Navarine' dejando a la izquierda la señal
Cagnotte. La carretera va siempre girando en esta tierra rica de
Chalosse donde podemos ver de vez en cuando algunos viñedos.
Llegando cerca de 'Bernaicq', dejar a la derecha la carretera de
'Bertrucq' y seguir par la de 'Lesparda'.
16,300 km - Llegando al cruce con la D26, coger a la derecha (sur)
para entrar en el pueblo de Cagnotte.
17,100 km - Cerca de la escuela, coger a la izquierda (sur-este) el
camino muy bien denominado 'de Compostelle' que conduce en pocos
pasos a la Abadía 'Notre Dame de Cagnotte' (siglo XII).
17,300 km - Abadía Notre Dame ( ver la parte cultural)
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