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Conexión camino de Tours (Labouheyre) camino de la Costa (Saint Paul en Born) 

 

Esta ruta señalada entre Labouheyre y Saint Paul Lès Dax permite al peregrino conectar el camino de Tours y con el del Litoral. 

Ofrece un alojamiento a medio camino en Bouricos. 

Contacto : Roland Cazeaux +336064 65 71 10 

 

Distancia : 21km800 

 

0 km En el portal de la iglesia de Labouheyre, cruzar la carretera para coger la acera enfrente y caminar 200m hacia el sur. Pasar 

debajo de la vía de ferrocarril. 

Caminar 50m hacia la señal  del camino de Tours y del litoral y continuar a la derecha hacia el camino del litoral. 

0,800 km - Cruzar el puente que pasa encima de la autopista. 

0,950 km - En la rotonda coger a la derecha 

1,300 km - Tomar a la izquierda un sendero arenoso (antigua vía de ferrocarril) que entra en el bosque. 

3,900 km -  un puente. 

4,000 km - cruzar la carretera, camino de Gaillard. Seguir la pista enfrente. 

5,300 km - Cruzar la carretera de Hildoum. 

6,400 km - Entrada de LUE. Girar a la izquierda hacia el campo de tenis, luego a la derecha delante del campo, y después coger la 

primera calle a la izquierda. 

6,800 km - Cruzar la D626, seguir por la izquierda y tomar la calle a la derecha. 

7,000 km - En el cruce tomar a la derecha. 

7,200 km - Memorial Beconnais e iglesia. Seguimos  la primera calle a la izquierda (urbanización Canteloup). 

7,500 km - Camino de tierra. Seguirlo hacia el cruce de Bouricos. 

14,400 km - Intersección de Bouricos (albergue a 600m). Seguir en la antigua vía de ferrocarril. 

17,400 km - Cruzar una carretera (D46). Estamos ahora en un carril de bici. 

18,200 km - PONTENX les FORGES (almacenes a 900m). Seguir el carril de bici. 

20,900 km - Cruzar la D626. ¡Cuidado, paso peligroso! 

21,800 km - SAINT PAUL en BORN; Encontramos la vía del Litoral. Albergue de peregrinos y almacenes. 

mailto:compostelle40@laposte.net
http://www.compostelle-landes.org/

