Camino de VÃ¨zelay étape 9 - Benquet > St Sever

Distancia : 9,500 km
0km - Al salir del pueblo, pase delante las escuelas en una curva,
luego una circonvolucion, tomea derecha en direccion a Saint-Maurice.
A 900m, encrucijada (route de Loustaou) todo recto, otros 300m,
pasela iglesia de Saint-Christau, despues de 1km3, otro cruce (route
du Catalan). Sigue en direccion St Sever 700m hasta alcanzar otra
encrucijada (chemin du Parroc). Sigue recto hacia St Sever.
4km - Cruce (chemin du Coye). Sigue recto y por fin, a 700m otra
encrucijada (chemin de LaouzÃ¨re). CUIDADO, gire a derecha en
direccion del camino de LaouzÃ¨re. Sigue dicha carreterra de asfalte y
al cabo de 400m tome la pista de tierra en frente durante casi 2km para
llegar en una pista de piedra transversal. Tome dicha pista a izquierda
para llegar a una carretera de asfalte (con una casa).
8km - Gire a derecha en una carretera de asfalte durante casi 1km5, y
a 200m de una circonvolucion, tomea izquierda el camino con senales
hacia otra carretera a mano derecha. Cruze la D924. CUIDADO
(Carretera con trafico intenso) hasta llegar en Sainte-Eulalie despues
de 150m.
9km500 - En Sainte Eulalie, pase delante la iglesia con direccion a las
Terrasses de Sainte Eulalie ; siempre cerca el rio, se pasa de bajo de
una puente de ferrocariles hasta llegar a otra puente sobre el Adour. A
partir de alli, concas de bronze en el suelo le guien cruzando
Saint-Sever. Despues de la puente, se llega a un cruce en una curva al
pie de la subida. Despues de 300m, girar a mano izquierda « cÃ´te de
brille ». Al final de dicha subida, se llega en Saint-Sever. Seguir hasta
llegar el la abadia del siglo X.
Endicha abadia se encuentra el Office de Tourisme, aqui mismo,
siguiendo la calle GÃ©nÃ©ral Lamarque, llegareis al « Cloître des
Jacobins » en donde esta el refugio de peregrinos.
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