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PRESENTACIÓN DEL VALLE
EL VALLE DE OSSAU ES 
UNO DE LOS TRES VALLES 
MONTAÑOSOS DE BÉARN. EL 
PICO DE MIDI DE OSSAU SE 
ESTIRA DEL NORTE AL SUR 
SOBRE UNOS CINCUENTA 
KILOMETROS DESDE LA 
BASTIDA DE REBENACQ 
HASTA EL PUERTO DEL 
PORTALET.

Esta guía ha sido diseñada para proponerte 
sugestiones de paseos en los diferentes sectores 
del Valle de Ossau y presentar las actividades y las 
visitas posibles en nuestro territorio. 
Para solicitar cualquier información complementaria 
acércate a las Oficinas de turismo. 
También encontrarás al final de la guía las 
actividades deportivas y de ocio con profesionales en 
venta en la Oficina de Turismo de Laruns-Artouste.

Este símbolo 
indica un 
punto de vista.
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DEBIDO A LAS CONDICIONES 
SANITARIAS, ES POSIBLE 
QUE SE MODIFIQUE 

DETERMINADA INFORMACIÓN.



6 SECTORES GÉOGRAFICOS PARA 
TUS ACTIVIDADES EN EL VALLE DE OSSAU
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AL PIE DEL PUERTO DEL AUBISQUE DOMINADO POR EL PICO DE GER (2613 M), EL CIRCO 
CLASIFICADO DE GOURETTE Y LA ESTACÍON DE TERMALISMO DE EAUX-BONNES DEL SEGUNDO 
IMPERIO, ESCONDIDA EN EL CORAZÓN DEL MACIZO DE GOURZY, TE OFRECEN UN CAMPO DE 
JUEGO ACCESIBLE PARA TODOS, DEPORTISTAS O PASEANTES CON MIRADA CONTEMPLATIVA.

EAUX-BONNES
PARQUE DE ARBORISMO  
(12 a 22 €)
Fines de semana de septiembre, 14h-18h
Todos los días julio / agosto, 10:00-19:00
Tel. : + 33 (0) 6 89 87 26 66  
En el bosque de Gourzy, a 5 minutos 
andando desde el centro de Eaux-Bonnes, 
“La Fôret Suspendue” invita a un paseo 
acrobático de árboles en árboles a través 3 
recorridos. 14 tirolinas sucesivas y +70 jue-
gos aéreos - accesible a partir de los 3 años.

PASEO HORIZONTAL  
 Duración: 1h ida/vuelta. 

Acceso: Salida detrás del Casino.
Paseo accesible a todos, el paseo hori-
zontal, abierto en 1842, ofrece una vista 
impresionante del valle de Ossau y del 
pueblo de Aas.

Parque infantil y zona de picnic, itine-
rario adaptado para carritos de bebé.

GOURETTE 
TELECABINA DE BEZOU (1 350/1 650 m) 
Adultos: 7,50 € / Niño - 12 años : 5 €
Gratis para los – de 4 años
Todos los días del 3 de julio al 29 de agosto
Una subida en telecabina te permitirá bajar 
las pistas en 2 ruedas, hacer un picnic escu-
chando el silbido de las marmotas, disfrutar 
de los paseos y volver a bajar por un paseo 
en medio de los bosques o en telecabina. 
Abierto al Fat Bike, VTT, VTT AE, patinetes, 
Enduro.

3 paseos en familia, Kids Bike Parks, 
Módulos de iniciación y recorrido lúdi-
co, BTT y patinetes.

PUERTO DEL AUBISQUE 
EL SOUM DE GRUM 
Circuito de 2h por la pista de los pastores.
Acceso: salida del parking, girar a la izquier-
da del bar/tienda “Le Cayolar”. Paseo fácil 
entre los rebaños en libertad.

Rebaños en libertad - 
puesta del sol
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UN PANORAMA 
IMPRESIONANTE

EAUX-BONNES 
GOURETTE 
AUBISQUE



Entre las famosas cumbres 
de los Pirineos, este es 
ciertamente un terreno 
idóneo para los aficionados a 
la escalada.

PENE SARRIERE (1936m)
PENE MEDAA (2520m)
PICO D’AMOULAT (2595m)
ROGNON DU GER (2573m)
PICO DE GER (2614m)
ROCA MAYLIN (1850m)
 

7 € / persona
Julio / Agosto: las tardes en bajo reserva. 
Tel.: + 33 (0) 6 89 87 26 66
2 tirolinas gigantes de 200 m de ida y 180m 
de vuelta, instaladas en el Valle de San 
Valentín en Gourette, en dirección al GR10 
(Col de Tortes).

 Accesible para todos a partir de 5 años

Este puerto legendario recorrido por el Tour de 
France, culmina a 1709m, un desafío para los 
ciclistas.

Salida de Laruns, Eaux-Bonnes y Gourette: 
 18.8 km 
 1 200m de desnivel positivo

 Panorama a 360°

05

Caminata GR10 Lago de Anglas – 
700m de desnivel – 2h30 de subida

GRAN TIROLINA

CIRCUITO CICLO-TURÍSTICO 
PUERTO DE AUBISQUE

ASCENSIÓN DE VÍAS NATURALES
CIRCO DE GOURETTE

Situada a medio camino entre los pueblos de Eaux-Bonnes 
y de Gourette, la via ferrata de Siala está instalada en 
el acantilado que domina el río Valentin. Diferentes vías 
equipadas, (en libre acceso o con acompañantes a partir 
de 37€ según las condiciones) y una vista impresionante 
del valle de Ossau te esperan. El acceso se hace por un 
sendero forestal (5min), sigue un puente de cuerda que 
permite pasar el río - la vía principal se sitúa frente a ti.

 Desnivel: 150 m
 Trazado: 250 m
  Duración: desde 1h a 3h según el nivel. Vuelta andando 
en 15 min por la carretera.

VIA FERRATA DE SIALA

Selección



RUMBO A LA FRONTERA ESPAÑOLA, DESCUBRE EL TERRITORIO DEL PARQUE NACIONAL 
DE LOS PIRINEOS, EL PICO MIDI DE OSSAU, EMBLEMA DEL VALLE DE OSSAU, LOS PASTOS 
DE ALTITUD Y SUS REBAÑOS, LOS LAGOS DE NUESTRAS MONTAÑAS.

TRAIN D’ARTOUSTE
Abierto todos los días del 13 de mayo al 3 de 
octubre (fechas dependiente a las condiciones sanitarias)

 Duración Excursión familiar: 3h30
www.artouste.fr / Tel.: 0892 430 440
Del extranjero: +33 (0) 5 35 53 97 71
Reserva recomendada

Temporada baja:
Del 13/05 al 02/07 y del 01/09 al 03/10
Telecabina de 9:30 a 18:00 / Salidas de 
trenes cada hora de 10:00 a 15:00.

Temporada alta: del 03/07 al 31/08
Telecabina de 8:30 a 20:00 / Salidas de 
trenes cada media-hora de las 9.00 a las 17.00

Entrada Descubrimiento Lago: eExcursión 
completa 3h30 ida y vuelta como mínimum 

 Adultos - 25 € / Niño de 4 a 12 años: 18 € 
La familia - 1 adulto + 2 niños: 57 €
La familia - 2 adultos + 2 niños: 80 €
A partir del tercer hijo: 14 € más por niño.

La telecabina desde el lago de Fabrèges 
(1250 m) te llevará a la estación de 
salida de trenes (1950 m) en 15 minutos. 
Embarcarás luego para un viaje de 55 
minutos en tren. Descubrirás un panorama 
espectacular sobre Pic du Midi de Ossau y 
el Valle del Soussouéou. A la llegada, un 
pequeño sendero montaña te llevará en 20 
minutos andado al Lago de Artouste. 

Otras actividades: parque para niños de 3 
a 14 años (enganche, trampolín y tirolina), 
descensos en Mountain kart, rutas de 
bicicleta de montaña.

Entrada Escapada: disfruta de una día 
al Lago de Artouste con posibilidad de 
varios senderos como ir al refugio de 
Arrémoulit (3h ida y vuelta - 300 m 
de desnivel)
Entrada campista: posibilidad de 
pasar una noche en las montañas

 Adultos 32 €
Niños (de 4 a 12 años) 28 €
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PUERTO DEL POURTALET 
PONT DE CAMPS / ARTOUSTE
BIOUS-ARTIGUES

UNA NATURALEZA PRESERVADA 
EN ZONA DE PASTORALISMO 
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La vuelta de los lagos de 
Ayous (5h)

LA ZONA DEL LAGO
DE BIOUS-ARTIGUES 
De junio a septiembre, descubre el lago de 
Bious-Artigues en familia.
Paseo de una hora alrededor del lago, picnic. 
Paseo a caballo o pony (€): 1/2 hora, circuito 
alrededor del lago 1h o 1/2 día y día entero 
para los jinetes confirmados.
Canoa: rema sobre las aguas calmas del lago 
a bordo de canoas canadienses (€):   
Acceso para personas discapacitadas. Ver 
informaciones a la página 37

Entorno único al pié del pico 
Midi de Ossau

PASEO AL CIRCO DE ANÉOU
 Duración : circuito 1h

Acceso: antes del puerto del Portalet, el 
circo de Anéou se abre a tu derecha. Observa 
los rebaños, sube la pista hasta el centro 
pastoral. Avanza por la pista a la derecha que 
conduce a la cabaña de Lalagüe. Después 
de la cabaña, baja siguiendo la pista hacia la 
derecha.

Actividad pastoral, posibilidad de ver 
marmotas, rebecos y rapaces.

PASEO AQUATICO
Actividad barranquismo adaptada a niños 
desde 8 años. Más informaciones p37

 Actividad refrescante, sensaciones

PASEO EN PONT DE CAMPS
 Duración : 2h ida/vuelta

Acceso : tras el lago de Fabrèges, apárcate 
cerca de la central hidroeléctrica de Pont de 
Camps. Cruza la carretera principal y llega a la 
pista junta al rio de Brousset.

Actividad pastoral

Acceso al lugar 
andando. Acceso 
bajo tu entera 
responsabilidad o 
con un guía de alta 
montaña (€). 
Más informaciones p36.

 Duración: día.

Escalada para todos - 170 pasajes 
con dificultades de 3 a 7 c.
Ideal para la familia.

PARA LOS AFICIONADOS DE 
BARRANQUISMO

VIAS DE ESCALADA
EN ARRÉMOULIT

Los barrancos del Brousset, de Bious y de Soussouéou. 
Te recomendamos ir con un acompañante diplomado. A 
partir de 12 años (€). Más informaciones p37.
Duración : 1/2 día y jornadas deportivas

 Sensaciones.

Ver Guía de senderismo Valle de Ossau.

CAMINATAS HASTA EL PICO 
DE MIDI DE OSSAU, HASTA 

EL REFUGIO DE POMBIE

ESCALADA VIA 
CLASSICA OSSAU

Selección

BLOQUES DE 
ESCALADA



08 LARUNS
BEOST
BAGES 
LOUVIE-SOUBIRON

AL CRUCE DEL VALLE SE ENCUENTRA EL PUEBLO PASTORAL DE LARUNS QUE TE OFRECE 
UNA GRAN DIVERSIDAD DE PAISAJES DE MONTAÑA. A PROXIMIDAD, DESCUBRE A LO LARGO 
DE TUS PASEOS, LOS PUEBLOS Y ALDEAS TÍPICOS DE NUESTRO VALLE.

EL CORAZÓN DEL VALLE

OFICINA DEL PARQUE NACIONAL 
DE LOS PIRINEOS

 Duración de la visita: 1h30
Visita gratuita y tienda
Abierto todos los días del 5 de julio 
al 29 de agosto
El resto del año, pregunta:  
Tel. +33 (0) 5 59 05 41 59
ossau@pyrenees-parcnational.fr
La oficina del Parque Nacional de los Pirineos 
ofrece a través de una visita de su exposición 
permanente, compuesta de módulos 
interactivos, descubrir la vida de los mamíferos 
y de las aves de nuestras montañas, su 
adaptación al medio montañoso a lo largo de 
las temporadas : osos, marmotas, rebecos, 
perdiz nival y grandes rapaces pirenaicos… Y 
también algunas especies endémicas como 
el tritón pirenaico o el desmán pirenaico, esa 
pequeña rata trompeta tan misteriosa. Después 
este recorrido podrás asistir a la proyección de 
documentales inéditos.

Tienda con libros sobre la fauna, flora, 
historia y geología.

PASEO DE LOS TRES PUEBLOS
 Duración: 2h ida/vuelta

Acceso: Salida del pueblo de Béost 

(Ayuntamiento)   
Bonito paseo que permite descubrir pueblos 
típicos del Valle de Ossau.   
 Patrimonio arquitectónico – Taller de  
 degustación, venta de queso (aldea  
 de Bages).

SENDERO BOTÁNICO
 Duración: 1h ida/vuelta

Acceso: salida de la plaza del ayuntamiento 
en Beost
Lou Cami Bieilh permite descubrir las plantas 
que constituyen nuestra riqueza. Te llevará 
a la entrada de Bages. Desde ahí descubrirás 
las cumbres que dominan Laruns.
 Para recorrer durante la primavera 
 – Guía en venta en la Oficina de  
 Turismo de Laruns y de Arudy.

SENDERO DE LAS 
CANTERAS DE MARMOL

 Duración: 1h30
Acceso: salida aparcamiento comunitario.
Louvie -Soubiron es famoso por sus canteras 
de mármol. Se extrae el Siglo XIX diferentes 
variedades, de las cuales uno mármol blanco. 

 Hermosa vista sobre el pueblo de  
 Laruns.
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La cascada de Séris (2h)

Saliendo de Bages, este barranco 
te ofrecerá una sucesión de 
tres desfiles con toboganes, 
estalagmitas, lluvia de agua de 
manantial, salto, retroceso…
Acompañante graduado aconsejado / 
a partir de 12 años (€)
Ver información Página 37.

 Duración: 1/2 día o posibilidad de 
seguir con otro barranco: Fórmula 
día 2 barrancos.

 Sensaciones.

BARRANCO DEL 
CANCEIGT

Senderos comunales de Laruns 
(Pide el folleto en la Oficina de 
Turismo).

Situado a las afueras de Laruns, el 
acantilado del Hourat con vistas 
al rio de Ossau y las gargantas del 
Hourat. Les grimpeurs et amateurs 
d’escalade peuvent accéder à :

• 3 sectores diferentes con varios 
niveles, aproximadamente 30 
vías del 5+ al 6c+.

• una Via Cordata en la travesía y 
vertical con puentes de Canto

Acceso bajo tu responsabilidad 
o supervisión con monitor de 
escalada (€)
Ver información Página 36.

 Vértigo, sensaciones.

En los acantilados del Hourat, 18 
tirolinas y 2 puentes nepaleses, un 
recorrido de más de 1000 m a dos 
pasos del centro de Laruns.

Todos los días de junio a 
septiembre o con reserva previa.

 Adulto: 20 € / Niño (a partir de 
1m40 hasta 17 años): 15 €.

 Adrenalina.

ACANTILADO DEL
 HOURAT Y VIA CORDATA

TIROLINA DEL HOURAT

Selección



BAJANDO DEL VALLE, PODRÁS OBSERVAR EL ACANTILADO DE LOS BUITRES, UNA ZONA 
NATURAL QUE ACOGE UNA COLONIA DE BUITRES, Y PASEAR AL BORDE DEL AGUA, ASÍ 
COMO POR UNA MESETA DE PASTOREO.

BAJO EL VUELO DE LOS BUITRES

LA FALAISE AUX VAUTOURS
ASTE- BÉON
Del 5 de julio al 29 de agosto:
Des lunes a viernes de 10h30 a 18h30
Visitas comentadas a las 10h30 y 16h30
Sabado y domingo de 14h30 a 19h
Esos horarios pueden ser modificados. 
Otros periodos ver en: www.falaise-aux-
vautours.com
Tarifas: 6 € / adulto - 4 € / niño (5 a 15 años)
18 €/familia (2 adultos + 2 niños)
Tlf.: +33 (0) 5 59 82 65 49

Espacio lúdico e interactivo, dedicado a los 
grandes rapaces del valle (buitre leonado, 
quebrantahuesos, alimoche). Proyección 
inédita y virtual para conocer su intimidad, 
desde el nacimiento hasta el primer vuelo, 
videocámara en acceso libre para una vista 
del valle a 360°…

Visita para todos / Parque infantil y 
zona de picnic al borde del rio, juego 
de pista.

ESPACIO NATURAL DEL 
LAGO DE CASTET

 Duración: de 1h a 1/2 jornada 
Tel. : + 33 (0)6 14 41 03 18 www.lacdecastet.fr
Zona de paseo y de descubrimiento del 
entorno natural del lago. Acceso al lago gracias 
a un muelle de madera. Bonito punto de vista 
sobre el pueblo de Castet.
En temporada : numerosas actividades 
propuestas desde la Casa del lago (€): barca, 
canoa, kart a pedales, BTT… y pequeña 
restauración en la zona.

Itinerario posible para carritos de 
bebé, parque infantil y zona de picnic.

PETIT PAS - PASEO EN BURRO 
POR EL PUERTO DE CASTET

 Duración: 1h, 1/2 jornada o día completo. 
Tarifas: desde 15 €/h
Tel : +33 (0)6 95 81 65 93 o +33 (0)5 59 82 64 
98 (en julio y agosto) 
En julio y agosto, en la meseta del Puerto de 
Castet (868m). Varios paseos propuestos, y se 
prestan mapas y alforjas para el picnic. El resto 
del año con cita en el valle. 
www.anesenrando.com

Elige tu horario de salida, las noches con 
cuentos bajo las estrellas los miércoles.

10
ASTE-BEON
LAGO DE CASTET
PORT DE CASTET



11

Larga subida regular sobre una 
pista empedrada, desde el Puerto 
de Castet (871 m) hacia la cabaña 
Escalac y el puerto de Jaut (1506 
m), a continuación, una travesía 
inclinada de todo el agostadero con 
un posible descenso en free-ride 
hacia los bebederos de Coutchet.

   
Duración: 4h
Desnivel: 900 m
Nivel 3: 20,5 km

RUTA DE SENDERISMO 
LA VUELTA DEL REY

La montaña del Rey es el primer 
mirador del valle de Ossau. Tal 
como un centinela, ofrece una 
vista panorámica desde Pau hasta 
el pico de Midi de Ossau, pasando 
por todas las altas cumbres que 
dominan el valle. Esta bonita vuelta, 
saliendo en el Puerto de Castet, 
encantará a todos los amantes de 
senderismo deportivo y salvaje. 

Duración: 4h30
Desnivel: 860 m
Nivel 4: 11,2 km

 La pequeña cabaña 
 “Deus coigts”, la meseta 
  de Castet, sus granjas y  
 pastos.

Las granjas de Aste
(4h ida/vuelta desde
el Puerto de Castet)

Las crestas del Moulle de Jaut, los 
frescos de la erosión de la piedra caliza 
de los Males d’Ores antes de la llegada 
al col de Jaut, el panorama en la parte 
occidental del valle desde el cuello del 
Coigt de Jaut (1 526 m).

RUTA BTT 
CIRCUITO DE SESERITE

Selección

Solicite el folleto en el 
Oficio de Turismo.



LA MESETA DEL BÉNOU ES UNA ETAPA QUE NO TE PUEDES PERDER PARA DISFRUTAR DE LA 
MAGNÍFICA VISTA SOBRE EL VALLE Y SUS TESOROS ESCONDIDOS. ALTO LUGAR DEL PASTOREO, 
TE ENCANTARA VER A LOS REBAÑOS EN LIBERTAD. SIN OLVIDAR EL DESCUBRIMIENTO DE LOS 
PUEBLOS DE BIELLE, BILHÈRES EN OSSAU Y EL PUERTO DE MARIE-BLANQUE EN BICICLETA.

UNA VISTA IMPRESIONANTE

EXCURSIÓN
« LES CERCLES DE PIERRES »

 Duración: 1h30 (salida de capilla del 
Houndas). Nivel 1: 3,7 km / Desnivel 200 m; o 
3 h (salida de Bilhères). Nivel 2: 7,7 km

 Desnivel 320 m. 
Este paseo familiar, ganando altura, 
retrocede en el tiempo, llevándote a la 
misteriosa zona de los cromlechs.

Los cromlechs y la vista

EXCURSIÓN  
« LE TURON DE TÉCOUÈRE »

 Duración: 1h25
Nivel 1: 6,3 km

 Desnivel 120 m
Granjas, caballos, vacas… Una verdadera 
postal pirenaica.
Acceso: a la entrada de la meseta del Bénou, 
coger la carretera a lo largo de la zona de 
picnic y sigue hasta la barrera.

 Actividad pastoral. 

PASEO A CABALLO 
MESETA DEL BÉNOU

 Duración: 1h, 2h, 1/2 jornada o jornada 
entera. Tarifas: desde 22€/h. 
Desde mediados de junio hasta septiembre 
encontraras paseos y circuitos para 
principiantes o jinetes confirmados. Vuelta: 
Descubre este alto lugar de pastoreo a 
caballo o en pony.
Más informaciones p33

 Accesibles a todos.

CIRCUITO PATRIMONIO
« LA JURADE »

 Duración: 1h
Salida: Place du Poundet en el pueblo de Bielle.
Descubre la antigua « capital» del Valle de 
Ossau y las decoraciones arquitectónicas en 
las casas del siglo XVI al XVIII.

  La iglesia y sus columnas de mármol,  
 casas cercanas.
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BIELLE / BILHERES EN OSSAU 
MESETA DEL BÉNOU
PUERTO DE MARIE-BLANQUE
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Una larga subida regular por el 
bosque del Boila hacia la pequeña 
meseta del Plané de Assiste, 
antes de cruzar una pista que 
domina el valle, continuando con 
un descenso delicado y bastante 
técnico hacia Gère-Belesten.

Duración: 2h30
Desnivel 810 m
Nivel 3: 16,2 km

Los puntos de vista 
sobre el valle y el Pico 
Montagnon.

« El pico Escurets » 
desde el puerto de 
Marie-Blanque (3h)  
 y su vista panorámica

RUTA CICLO-TURISTICA 
PUERTO DE MARIE BLANQUE

Ese puerto mítico del Tour de France 
de media montaña culmina a los 
1035m y permite pasar del valle de 
Ossau hacia el valle de Aspe.
Salida de Bielle / Marie-Blanque / 
Escot / Lurbe / Bois du Bager / Bielle. 
Distancia de 50 km para un desnivel 
positivo de 1220 m.

La vista fantástica.

CIRCUITO BTT
PLANÉ D’ASSISTE 
GRANJAS DE GÈRE

Selección



EL PIEDEMONTE DEL VALLE DE OSSAU TE RESERVA NUMEROSAS SORPRESAS, CON SUS
PUEBLOS, SUS PASEOS MONTAÑOSOS Y SUS VARIAS ACTIVIDADES QUE DESCUBRIR.

LA CALMA DEL PIEDEMONTE

MUSEO DE OSSAU EN ARUDY
 Duración de la visita: 1h30

De mediados de junio a mediados de 
septiembre de 10h a 12h y de 14H a 18h. 
Debido a la actualidad sanitaria estos 
horarios pueden ser modificados.  Tarifa 
completa: 5 € / tarifa reducida: 3 €.
Tarifas de grupo y otros períodos 
información. www.museearudy.com o
www.valleedossau-tourisme.com
Tlf.: + 33 (0) 5 59 05 61 71
El Museo de Ossau instalado en una 
antigua abadía laica (edificio del siglo 17 
clasificado Monumento Histórico) te propone 
colecciones sobre el Parque Nacional de los 
Pirineos, la arqueología, la etnografía y la 
geología.

  Cuaderno de investigación para los 
niños para descubrir el museo de 
manera lúdica.

PASEO AL BORDE DEL RÍO EN EL 
PUEBLO DE ISESTE

 Duración: 1h ida/vuelta - Acceso: Salida 
desde el circuito de salud de Arudy.

  Accesible con carritos, parque infantil 
y área de picnic.

VELORUTA - VERDE
Salida: Estación de Buzy
11 km de ciclovía -vía verde en curso de 
acondicionamiento entre la estación de tren 
de Buzy y Bielle para ciclistas y caminantes.

 Accesible para todos.

LA BASTIDA DE RÉBENACQ
 Duración: 1h  

Bastida creada en 1347 por un teniente de 
Gaston Febus con la Plaza de la Bielle.  
Ven a descubrir toda la riqueza del 
patrimonio de este pueblo.

 Visitas guiadas gratuitas de la casa de 
campo el 4, 11, 18 de agosto a las 10h.

EN LAS RUTAS 
MONTAÑOSAS DEL PIEDEMONTE

 Duración: 1h30 a 2h 
Descubre los paisajes magníficos de Bescat 
hasta Lys, pasando por Sainte-Colome 
Disfruta de los varios puntos de vista 
paseando en coche.

 Accesible para todos.

14
ARUDY / BESCAT
BUZY / ISESTE
STE COLOME / LYS
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Cruz de Buzy con su 
punto de vista sobre 
el Pico de Midi de 
Ossau (2h30)

Una bonita vuelta alternando entre el 
descubrimiento de pueblos (6 a lo largo del 
circuito) y de caminos rurales, mayor parte del 
tiempo a la sombra.

Duración : 5h30
Desnivel: 560 m - Nivel 4: 19,6 km

EXCURSION  « LA VUELTA 
A LA CUENCA DE ARUDY »

ESPELEOLOGIA  

Las bonitas perspectivas sobre la cuenca 
de Arudy y los contrafuertes de los 
Pirineos (macizos del Rey y de Lazerque).

Una roca calcaría muy variada 
donde 230 vías ofrecen un panel de 
dificultades yendo de la iniciación 
al alto nivel. Acceso bajo tu entera 
responsabilidad o con un guía (€).  
Más informaciones p32.

 Duración: 1/2 día.

  Accesible todo el año.

ESCALADA ROCA 
ESCUELA ARUDY

¡Déjate hechizar y sorprender por esos 
lugares misteriosos! Viaja al centro de la 
tierra y explora los secretos del mundo 
subterráneo. Tarifas desde 40 € por 1/2 día. 
Más informaciones p34.

 Duración: 1/2 día o día entero

 Una experiencia única.

Selección

¡Este viaducto de una altura moderada es un sitio 
ideal en familia o con amigos para divertirse en 
toda seguridad! de 40 kg a 150 kg como máximo.
Tlf.: +33 (0) 6 72 59 46 45
www.elasticcrocodilbungeepyrenees.fr
De mediados de julio a finales de agosto: todos los 
jueves. Fuera de temporada: informaciones en la 
web.
Precio: 50 € el salto + 20 € opción de vídeo.

  Salto tocando el agua.

PUENTING ARUDY 
PONT GERME HACIA OLORON
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TERRA AVENTURA CAZA DEL 
TESORO CONECTADA  
Con la aplicación Terra Aventura, ¡lánzate a 
la aventura y déjate sorprender! Disfruta de 
una experiencia caminando en los pueblos 
de Sainte Colome, Bielle, Gère-Bélesten, 
Eaux-Bonnes, Gourette y en bicicleta desde 
la Croix de Buzy a Bescat, ¡diviértete!
www.terra-aventura.fr

 Aplicación gratuita.

PASEOS RANDOLAND
Paseos para familias en los pueblos de Arudy, 
Rébénacq y Aste-Béon. Juegos de pistas con 
adivinanzas.Gratis – Disponibles en la Oficina 
de Turismo en Arudy.

 Para niños de 4 a 12 años.

ACTIVIDADES SUPERVISADAS
POR PROFESIONALES
Ver información en la página 6
• Parque de aventuras en Artouste 

Ver información en las páginas 28 y 29
• Sensaciones en BTT 

Ver información en las páginas 32 y 33
• Caminar con un pastor
• Siguiendo el vuelo de las aves rapaces
• Ovejas, marmotas, etc.
• Descubre el pastoreo en la cabaña de 

Magnabaigt
• Puesta de sol en el Aubisque
• Los juguetes del bosque
• Caminata 1/2 día 

Ver información en la página 36
• Iniciación a la escalada en roca 

Ver información en la página 37
• La caminata acuática 

Ver página 38
• Montar a caballo
• Sensaciones BTT

DESCUBRIR EN FAMILIA
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INFORMACIONES SENDERISMO, TRAIL, 
BICICLETA, CAMINATA NÓRDICA…

Descubre nuestros 14 recorridos de Trail, 
entrénate en nuestros 3 talleres de Trail, 
supérate en 5KMV.

La estación de Trail Ossau-Pyrénées equivale 
a 400 km de recorridos balizados como los 
vínculos que existen entre espléndidos 
espacios naturales (desde del Pico de Midi de 
Ossau a Grand Gabizos).

stationdetrail.com/fr/stations/ossau-pyrenees

CIRCUITOS 
PATRIMONIO 
Y RIQUEZA DE 
LOS PUEBLOS 
DEL VALLE. 
MAPA EN 
ACCESO 
GRATUITO EN 
LAS OFICINAS 
DE TURISMO.

Guía de senderismo « 64 randonnées en 
Vallée d’Ossau » en venta en las Oficinas 
de Turismo o descargable en la web:  
www.valleedossau-tourisme.com

 Precio: 12 €

Difícil 28

Medio 12

Fácil 9

Muy fácil 15

randonnées en vallée d’Ossau64
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www.valleedossau-tourisme.com

Vallée d’Ossau

Orthez

Pau

Bayonne

LANDES

HAUTES
PYRÉNÉES

GERS

EUSKADI

NAVARRE

ARAGON

Oloron 
Sainte Marie Arudy

Laruns

Les randonnées de la vallée d’Ossau

Existe-t-il meilleur moyen pour découvrir toutes les richesses de cette vallée pyrénéenne ? 

Et ici, les randonneurs disposent d’un terrain propice à toutes les pratiques ! L’objectif de cet 
ouvrage est précisément de recenser l’ensemble des sentiers fléchés et balisés en terre ossaloise, 
adaptés à tous niveaux : circuits d’une journée (du piémont à la haute montagne), chemins de 
Saint-Jacques de Compostelle, le célèbre GR®10 et même le tour de la vallée et ses sept étapes.

Bonne balade en vallée d’Ossau. 

12 €

EN LA RUTA DE LOS GRANDES PUERTOS PIRENAICOS, 
MÍDETE A LOS CORREDORES DEL TOUR DE FRANCE
• AUBISQUE : 1 709 m
• POURTALET : 1 794 m
• MARIE-BLANQUE : 1 035 m

Descubre los itinerarios ciclo y BTT en nuestra web: 
www.valleedossau-tourisme.com (itinerarios 
descargables y mapa digital de bicicleta de montaña).

CAMINATA NÓRDICA  
EAUX-BONNES / GOURETTE

2 bases de acogida - 5 recorridos 
señalizados 31 km acumulados
Recorrido por Eaux-Bonnes, Gourette 
y Col d’Aubisque. Practica de la 
caminata en un ritmo con grandes 
palos de patinaje. Actividad completa, 
eficaz en todas las partes del cuerpo y 
dirigiéndose a todos, cualquiera que sea 
la edad o el estado físico.

stationsnordikwalk.com

PATRIMONIO
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EN LA MESETA DE BENOU
Dirección Puerto de Marie-Blanque desde el 
pueblo de Bielle

LA GRANJA DE REMI BAYLOCQ SASSOUBRE
Quitterie te ofrece momentos privilegiados 
para descubrir la vida de los pastores 
marcada por el ordeño, la fabricación del 
queso y el cuidado del rebaño. Comparte su 
experiencia como mujer de pastor pluri-
activa.  Degustación de queso y venta.
Con cita previa: + 33 (0)6 81 52 89 41
Todos los días de junio a septiembre entre 
las 12:00 y las 18:00.

LA GRANJA DE MARIA BLANCA
Ven a visitar nuestra granja donde nuestros 
cerdos gascones disfrutan todo el verano al 
aire libre. También criamos vacas y ovejas de 
raza pirenaica que dan carne de alta calidad, 
producida de acuerdo con el bienestar de 
los animales. Venta directa de embutidos y 
carne.
Visita todos los viernes en julio y agosto de 
las 15. 00 a las 18. 
30 horas / + 33 (0)6 37 99 95 61
www.transhumance.net

GRANJA FRADY (QUESO DE CABRA)
Los días 8, 15, 22 y 29 de julio y 5, 12, 19 y 
26 de agosto de 15:00 a 18:00. Acceso: En 
Louvie-Juzon, tomar la dirección de Nay, 
camino de Lourdes. Tlf.: +33 (0)7 69 26 62 97 
www.mohair-lafermefrady.com
Visita libre y gratis de la granja con paneles 
explicativos y videos sobre la transformación 
del mohair. Encuentro con las cabras.

GRANJA MONDOT (QUESO DE CABRA)
Acceso: Desde Arudy, dirección Nay y 
dirección del paso del Soulor. Desde el 
Aubisque: Dirección del paso de Soulor y 
Arbéost/Ferrières (65 560). 
Tel.: + 33 (0)5 59 71 42 39
La familia Mondot te acoge, todos los días a 
partir de las 17:30 (de Semana Santa a Todos 
Santos) para visitar la granja, la sala de 
fabricación de quesos, también podrás asistir 
al ordeño de las cabras.
(Visita gratuita).

MIELERÍA DE LA MONTAÑA VERDE
Abierta todos los días 10h-12h y 14h-18h30. 
Duración de la visita: 1h30. Presentes en los 
mercados. Tlf.: + 33 (0)5 59 05 34 94 
En el pueblo de Aas, observa las abejas 
en seguridad a través de una colmena con 
vidrios y descubre el mundo fascinante de 
las abejas y el trabajo del apicultor.

VISITAS GOLOSAS
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ACTIVIDADES ENCADRADAS
Ver información en las páginas 32 y 33
• Paseo con un pastor
• Visita a los pastores
• Ovejas, marmotas y co
• Descubrimiento del pastoreo con las 

pastoras de Magnabaigt

CABAÑAS ABIERTAS
29 de julio, 5 de agosto, 12 de agosto.
Jornadas de encuentro de los pastores en 
las pastizales de veraneo.
Más información en www.estives-bearn.com

LAS COSECHAS 
DE CLAIRE – ARUDY
Acceso: Bager d’Arudy - +33 (0)6 43 29 07 38 
Visita de un jardín y descubrimiento de 
las plantas de hierbas y silvestres. Claire 
también está cosechando flores en las 
montañas para hacer sus tés de hierbas 
perfumadas y benéficas. Visita con reserva.

LOS JARDINES DE OSSAU – BUZY
2 Chemin de Départ
Tel.: + 33 (0)5 59 21 05 71
En verano, piensa en los jardines de Ossau 
en Buzy para cosechar arándanos (bio) y 
preparar deliciosas tartas, mermeladas o 
sorbete… Venta de mermelada todo el año.

LOS JARDINES DEL COT 
SAINT-COLOME
Visita gratuita del jardín con cita previa de 
mayo a octubre. 
Tel.: +33 (0)5 59 05 69 86
Visita un magnífico jardín con plantas 
aromáticas y medicinales. Luego podrás 
disfrutar de una agradable pausa en el salón 
de té (€).

 La vista desde los jardines.
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INSTALACIONES DE OCIOS

INSTALACIONES DE OCIOS

Mediatecas: Laruns y Arudy
Piscinas (€): Laruns y Arudy
Tenis: Eaux-Bonnes, Laruns, Arudy
Frontón: Eaux-Bonnes, Laruns, Arudy, 
Castet, Bilhères en Ossau, Rébénacq
Trinquete (€): Laruns
Mur à gauche: Arudy
Skate-Park: Arudy, Buzy
City-park: Arudy
Acrobatic Parc: Artouste 0892 330 340
Pared de escalada(€): Laruns, Gourette
Squash (€): Gourette + 33 (0)5 59 05 12 17

PASEOS
Espacio natural del lago de Castet: Bielle
Las orillas del río en Iseste
El puente azul de Louvie-Juzon
El lago Ducrest en Arudy
El paseo horizontal aux Eaux-Bonnes
La meseta de Bénou
Ruta ciclista y vía verde: Buzy- Bielle (11 km)
Recorrido arboleado: Eaux-Bonnes et las 
marmotas en Gourette

SITIOS DE PRÁCTICA
Circuitos de salud: Gourette, Eaux-Bonnes, 
Artouste, Laruns, Arudy
Muros de escalada: Laruns, Gourette
Bloques de escalada: Artouste (Pont de 
Camps)
Roca escuela: Gourette, Eaux-Bonnes, Arudy
Vías y paredes de escalada exteriores: 
Gourette, Artouste (Arrémoulit)
Via cordata acantilado del Hourat: Laruns
Via Ferrata de Siala: Gourette
Parque de arborismo: Eaux-Bonnes
Tirolina: Laruns, Gourette
Mountain Kart: Artouste
Mountain Bike: Artouste 0892 330 340
Puenting: Arudy



21
CUANDO LLUEVE

VISITAS
Mielería: Aas
Oficina del Parque Nacional: Laruns
Falaise aux vautours (€): Béon
Cerámica de arte – Escultura: Louvie-Juzon
Museo de Ossau (€): Arudy 
Taller de pintura: Bielle

ACTIVIDADES
Centro de bienestar (€): Sévignacq-Meyracq, 
Laruns
Paredes de escalada: Laruns, Gourette
Espeleología
Squash (€): Gourette
Piscinas (€): Laruns, Arudy (julio-agosto)

CULTURE
Mediatecas: Laruns, Arudy
Exposiciones y conferencias: (ver la Guía de 
Animaciones del Valle de Ossau y la Guía Eté
Ossalois) 
Cines (€): Gourette, Laruns, Arudy
Ludoteca, Exposición: Maison de Gourette
Ludoteca, Exposición, Sala televisión, 
Biblioteca: Espacio cultural de Eaux-Bonnes

Más informaciones:
Oficina de Turismo 
(contactos en la última página)



SPA MONTAÑA LARUNS
• Tél. : +33 (0)5 59 05 34 13
• www.institut-spa-montagne.com 
Ven a disfrutar del espacio de fitness: bañera 
de hidromasaje, sauna, spa 6 plazas frente 
a la montaña... y acompaña esta pausa 
bienestar de masajes de una duración de 20 
a 30 minutos. ¡Déjanos cuidar de ti! Con cita 
previa todo el año.

TERMAS DE EAUX-CHAUDES
Establecimiento termal abierto del 4 de 
mayo al 31 de octubre de 2021
• Tél. : +33 (0)5 59 05 36 36 
• www.eaux-chaudes.fr
• contact@thermes-eauxchaudes.fr
Este balneario climático clasificado 
(aguas sulfúricas, sódicas y cálcicas, 
aguas magnésicas y silíceas) te ofrece 
las siguientes orientaciones terapéuticas: 
reumatología y secuelas de traumatismos 
osteo-articulares, ORL, vías respiratorias. 
Curas de 3 semanas con una convención o 
curas gratuitas de una semana. De lunes 
a los sábados por la mañana (tratamiento 
entre las 7:30 y las 12:30).

CENTRO DE BIENESTAR 
BAINS DE SECOURS EN 
SÉVIGNACQ-MEYRACQ
• Tél. : + 33 (0)6 22 98 04 10 
• www.bien-etre-ossau64.com
Auténtica casa termal en un pequeño 
valle. Espacio de bienestar abierto todo 
el año con baños de agua ferruginosa en 
bañeras de mármol de Arudy, un baño turco, 
masajes y cuidados relajantes. Abierto 
todo el año con cita previa.
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BIENESTAR Y TERMAS

FUENTES Y LAVADEROS

LAS FUENTES, LOS LAVADEROS 
Y LOS ABREVADEROS
Sal en busca de la atmósfera de antaño, 
y descubre a la esquina de una plaza o 
de una calle, una fuente, un lavadero o 
un abrevadero…
Estas obras de piedra o de mármol 
del Valle de Ossau te esperan, 
principalmente en el circuito del agua 
en Laruns (Guía “64 Randonnées en 
Vallée d’Ossau”), los lavaderos de 
Arudy, Buzy y Bielle, y también se 
esconden en otros pueblos.
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EN TORNO AL AGUA

EQUIPAMIENTOS DE OCIO
Piscinas (€): (Laruns - Arudy).
Pesca en los lagos de altitud, torrentes y 
ríos, circuito no-kill, circuitos para niños 1/2 
días de iniciación. 
Informaciones en las Oficinas de Turismo.
Piscicultura Laruns y Louvie-Juzon – Barrio 
Pédéhourat.
Bienestar: (Bains de secours).
Barrancos Ver informaciones p33.
Rafting en primavera Ver informaciones p33.
Circuito del agua en Laruns (Guía senderismo)

CIRCUITO SHEM
Circuito certificado “Pays d’Art et d’Histoire” a 
la descubierta del patrimonio de la Sociedad 
Hidroeléctrica del Midi en el valle de Ossau. 
Compuesto de 9 paneles que se encuentran 
desde las presas del lago de Artouste hasta 
el lago de Castet. Historia de la construcción, 
arquitectura, cómo funcionaban las fábricas y 
cómo evolucionaron la vida de los empleados 
en el pasado...

CASCADAS
CASCADA DEL HAYA GORDO
Entre Eaux-Bonnes y Gourette al llegar a la 
cuesta de 13 %- salida desde el borde de la 
carretera- Tiempo para llegar 2 min. La cascada 
del Haya Gordo es un lugar impregnado 
de frescura. De una altura aproximativa de 
10 metros, sus aguas frías se hunden con 
estrépito en el desfiladero del rio Valentin.

CASCADA DE LEY
Acceso en coche, aparcamiento al pie de la 
cascada, 1,5 km antes de llegar a Gourette. El 
rio Valentin, después de haber atravesado el 
subsuelo de Gourette surge de la roca arriba 
del parking de Ley (altura aproximativa 140 m).

CASCADA DE SERIS
Circuito balizado desde la plaza de Laruns.

Duración : 
2h andado 
ida/vuelta. 
Desnivel 250 
m.

PAUSA REFRESCANTE
Amantes de chapuzones en las aguas de 
nuestras montañas, los lagos naturales os 
esperan en altitud.
En dirección a la frontera española, el rio 
Brousset, te invita a refrescarte y mojarte 
los pies en las aguas vivificantes de 
nuestras montañas en la meseta de Anéou 
y a lo largo del paseo de Pont de Camps. En 
la meseta del Bénou, después de la capilla 
de Houndas, al nivel del puente, puedes 
disfrutar de una pausa refrescante en las 
aguas del arroyo que serpentea a través de 
la meseta.

TEN CUIDADO
Está prohibido bañarse en el rio Ossau 
por causa de la presencia de centrales 
hidroeléctricas que procedan regularmente a 
descargas de agua. Prudencia, sé atento a los 
paneles, los niveles de agua pueden subir muy 
rápidamente. Para los amantes de barrancos, 
la Sociedad Hidroeléctrica del Midi podrá 
informarte de la accesibilidad de los varios 
barrancos del valle, según sus necesidades y 
funcionamiento. 
Central del Hourat : Información en el sitio 
web shem.fr(actualizado por la tarde a las 17 
horas para el día siguiente).
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PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, 
COCHECITOS/ PATINETE 

ACOGIDA PRIVILEGIADA
• Petits Pas: Paseos en burro con una cariana
• Canoa canadiense en el lago de Bious 
Artigues Barco adaptado
• La Oficina del Parque Nacional en Laruns
certificado “Tourisme et Handicap” 
(turismo y discapacidad)
• La Falaise aux Vautours en Aste-Béon
• Pontón del lago Ducrest en Arudy
• Peliculas Descubrimiento del territorio en 
la Maison de Gourette certificado “Tourisme 
et Handicap” (turismo y discapacidad)
• La telecabina del Bezou en Gourette

PASEOS
• Espacio natural del lago de Castet en 
Bielle
• La orilla del río en Iseste
• El puente azul en Louvie-Juzon
• La lago Ducrest en Arudy
• El Paseo Horizontal en Eaux-Bonnes
• La Meseta del Benou
• La Véloroute y la vía verde de Buzy o 
Bielle
• El césped de la Marmota en Gourette



LYS

Parc National
des Pyrénées

Pont de Camps

ARTOUSTE

Pic du 
Midi d’Ossau

Lac de Bious Artigues

Col du
Pourtalet

Col d’Aubisque

Plateau du Bénou

BIELLE
BILHÈRES

Col de
Marie-Blanque

CASTET

LOUVIE-JUZON 

Lac de Castet
Port de Castet

ASTE
BÉON

ARUDY SAINTE
COLOME

BESCAT
BUZY

RÉBÉNACQ

LARUNS BAGES

BÉOST

ISESTE

vers Pau

vers Oloron

vers Vallée
d’Aspe

vers Hautes-Pyrénées
Argeles Gazost/Lourdes

Nay / Lourdes

vers Espagne

GOURETTE

EAUX
BONNES

POR EL PUERTO DE AUBISQUE

• Parc Animalier des Pyrénées 
(parquezoológico) (€) - Argelès-Gazost
• Aquarium tropical (€) 
Pierrefitte Nestalas
• Donjon des aigles (torreón de los 
águilas) (€) - Beaucens

EN LOS ALREDEDORES
25

POR MARIE-BLANQUE

• Ludopia, parque de ocio y 
de juegos (€) - Accous
• Parc Ours (€) - Borce
• Fuerte del Portalet visita   
con cita previa (€) - Urdos

HACIA PAU

• La casa de los vinos en Jurançon  
Lacommande
• Bodega de los productores de 
vinos en Jurançon - Gan
• Féerie gourmande: taller y 
museo (€) - Uzos
• El castillo (€) y el casco viejo - Pau
• Los parques y jardines - Pau

POR EL PORTALET

DESCUBRIMIENTO DEL VALLE DE TENA 
• Lacuniacha parque zoológico, circuito 
descubrimiento (€) - Piedrafita de Jaca
• La tirolina : tirolina de 120 m de altura y 
larga de 950 m (€) - Hoz de Jaca 
• Circuito de los pueblos del Valle de Tena 
y las iglesias del Serrablo

HACIA OLORON

• Aqua-Béarn, Lago del Faget parque 
acuático (€) - Goes
• Villa du Pays d’Art et d’Histoire, 
centro interpretación (€) - Oloron
• Catedral de Oloron Ste Marie
y su tesoro - Oloron

HACIA LOS ALTOS PIRINEOS

• Zoo de Asson (€) - Asson
• Musée du béret (boína) (€) - Nay
• Musée du foie-gras (€)  - Bénéjacq
• Espacio de ocios del lago de 
Baudreix (€) - Baudreix
• Grottes de Bétharram (cuevas) (€) 
Lestelle-Bétharram
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Descensos en bicicleta de montaña en Ossau.

Excursiones alrededor de los lagos en Ossau.

Momentos de convivencia en el barranco de Ossau.



Descubre las actividades que proponemos 
para el verano 2021 en las páginas si-
guientes.

RESERVA 
TUS ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS A LA OFICINA 
DE TURISMO 

DE LARUNS
SALIDAS CON PROFESIONALES

Visítanos o contactanos:
Office de Tourisme Laruns Artouste 
Maison de la vallée d’Ossau - 64440 Laruns
Tel + 33 (0)5 59 05 31 41 - www.ossau-pyrenees.com



SENSACIONES
BICICLETA DE MONTAÑA

EXCURSIONES BTT CON 
PROFESIONALES 
1/2 día BTT todos los niveles en plena 
montaña, en el corazón de los grandes 
espacios Pirineos.
- Nivel Descubrimiento, montaña moderada
- Nivel intermedio, bicicleta de montaña
- Nivel Expertos, bicicleta de montaña grande

 49 € / persona - familia 47 € (mando y 
equipo suministrado / niños a partir de 12 
años o 1 m45).

DESCUBRIR LA MONTAÑA VERDE 
EN BICICLETA ELECTRICA 
Vive la experiencia eléctrica ! La bicicleta 
de montaña eléctrica te ofrece una 
experiencia nueva. Sea cual sea tu 
nivel, nuevos horizontes se abren para 
ti. Descubre con Jean-Mi les paisajes 
hermosos en el sector del Puerto Del 
Aubisque…

 Tarifa única: 45 € / persona  
(supervisión por un profesional y équipo 
proporcionado)
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LARUNS 
ALQUILER DE BICICLETAS / BTT / BTT AE

Alquila tu bicicleta de carretera 
para recorrer los puertos 
emblemáticos del Tour de Francia

LOCASKI OUTDOOR
Bicicletas de carretera / BTT / BTT 
AE
+33 (0)6 84 39 73 47
locaski-laruns.com

¡Cumbres a tu alcance!

LOC-EBIKE
VTT AE / BTT Eléctricas
+33 (0)6 70 04 63 01
loc-ebike.fr

© Guillaume Arrieta



SENSACIONES
BICICLETA DE MONTAÑA
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BTT ASISTENCIA ELECTRICA 
1/2 DÍA DESCUBRIMIENTO DEL 
VALLE DE TENA (ESPAÑA)
Descubrimiento del Valle de Tena, pequeños 
pueblos de montaña y lagos de altura. Marco 
de alta montaña impresionante.

 Tarifa única: 65 € / persona 
(supervisión por un profesional y equipo)

BTT AE 1/2 DÍA DESCUBRIMIENTO 
DEL VALLE DEL SOUSSOUEOU
Subida por la telecabina de Artouste, 
actividad lúdica en un entorno excepcional

 Tarifa única: 65 € / persona
(supervisión por un profesional y equipo)

BTT AE 1/2 DÍA DESCUBRIMIENTO 
DEL VALLE DE OSSAU
Descubrimiento de los pueblos del Valle por 
los caminos y pistas forestales…

 Tarifa única: 55 € / persona 
(supervisión por un profesional y equipo 
proporcionado)



EL ANTOJO
¡Una excursión deportiva de un día (entre 
700 y 1000 m de D+) a un lugar que 
estaremos encantados de compartir contigo! 
Dependiendo del clima, de la envidia, de la 
floración, del movimiento de los rebaños…
Es nuestro capricho de la mañana. Déjate 
llevar, déjate sorprender, ponte los zapatos y 
la mochila.  No sabes adónde vas, pero vas, y 
sabes que te lo pasarás bien!

 Adulto: 30 € / niño (de 12 a 16 años): 25 €
Familia (2 adultos + 2 niños) 100 €

ASCENCIÓN DE CUMBRE
EN SENDERISMO
Descubre picos con menos famas que el Pico 
du Midi d’Ossau y acceso más fácil pero que 
te reservarán ambientes y panoramas de 
toda belleza: Picos de Ger, Gazies, Sanctus, 
de Ariel ... y muchos más según tus antojos.
De junio a octubre

 Compromiso: 230 € /A partir de 14 años

LOS LAGOS DE LOUESQUE EN EL 
MACIZO DE GOURETTE
Una caminata que, por rutas realmente 
confidenciales, te llevará en un macizo de piedra 
caliza espectacular donde están unos pequeños 
lagos salvajes. Este sitio te ofrece puntos de 
vista originales, poco conocidos y, en opción, si el 
tiempo lo permite, la ascensión de un pequeña 
cumbre para una vista extraordinaria de los picos 
de Ossau y Vignemale.
Miércoles 7 de julio a 1 de septiembre

 Adulto: 32 € / niño (de 14 a 17 años): 25 € 
Familia (2 adultos + 2 niños) 100 €

TIROLINAS VIP EN EL CORAZÓN 
DEL IMPRESIONANTE 
DESFILADERO DEL HOURAT 
Durante esta actividad privatizada, en 
compañía de los dos fundadores de 
Laruns Aventures, tendrás el privilegio 
de aprender más sobre la historia de las 
18 tirolinas para una experiencia única y 
sensaciones únicas garantizadas. A mitad 
de camino, probarás productos locales y te 
ofrecerán un recuerdo.  
Todo el año bajo reserva

 De 2 a 4 personas - 35 € por persona
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NOVEDADES LOS “PASS”
ACTIVIDADES 

• La excursión del Tren de 
Artouste y el recorrido de 
la tirolina del Hourat

• La excursión del Tren de 
Artouste y el descenso de 
la Sagette con un Moutain 
Kart

• El descenso del Sagette 
con un Moutain Kart y el 
recorrido de la tirolina del 
Hourat

INFORMACIÓN/RESERVAS 
• contact@artouste.fr

• larunsaventures@gmail.com
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TODAS LAS 

ACTIVIDADES ESTAN 

GARANTIZADAS 

A PARTIR DE 4 

PERSONAS 

(salvo indicación en 

contrario) 

INFORMARSE SOBRE 

LAS FECHAS DE 

FUNCIONAMIENTO



SENDERISMO EN 
FAMILIA Y PASTORAL
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PASEO CON UN PASTOR
Día de caminata pastoral en el Puerto 
del Soulor, paseo de nivel muy fácil, 
acompañado de burros al encuentro del 
rebaño de ovejas para descubrir el oficio 
de pastor. Trabajo del perro pastor en el 
rebaño. Degustación de productos de la 
granja.
De lunes a viernes del 12 de julio al   
25 de agosto.

 Adulto: 22 € / niño (de 10 a 16 años): 13 € 
Niño - 10 años: 8 € / Gratuito – 5 años

PASEO Y COMIDA EN LA FINCA DE 
MARÍA BLANCA
Paseo familiar en la meseta del Bénou. Visita 
de la granja, descubrimiento del rebaño y 
comida con productos locales animada por 
cantadores del valle. 
Todos los jueves del 12 al 25 de agosto.

 Adulto: 26 € / niño (de 10 a 16 años): 15 € 
Niño - de 10 años: 8 €
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OVEJAS, MARMOTAS Y CÍA
Paseo familiar en el Parque Nacional de 
Pirineos cerca de la frontera española en 
una zona pastoral muy viva, observación de 
marmotas y quizás de rebecos con un catalejo.
Todos los lunes y miércoles del 7 de julio al  
1 de septiembre.

 Adulto: 21 € /niño (de 6 a 17 años): 15 € 
Familia (2 adultos, 2 niños): 65 €

PUESTA DEL SOL EN EL AUBISQUE
Paseo en las cimas encima del circo de 
Gourette con la luz del sol poniente con un 
panorama a 360°. Regreso de noche bajo las 
estrellas o con las linternas frontales.
Todos los lunes y miércoles del 7 de julio al 1 
de septiembre.

 18 € / persona a partir de 6 años.

LOS JUGUETES DEL BOSQUE
Fabricar en familia cabañas, silbatos, bastones 
de camino, arcos...
Escuchar historias que acompañan estos 
gestos tan antiguos y tan modernos a la vez. 
Pequeño material aprovisionado (sierra, tijeras 
de podar, cordel…).
Todos los lunes en la meseta del Benou del 5 
de julio al 3 de agosto. Todos los miércoles en 
Siala del 7 de julio al 25 de agosto.

 Adulto: 20 € /Niño (de 5 a 16 años): 15 €
Familia: 60 €

DESCUBRE EL PASTORALISMO CON 
LAS PASTORAS DEL VALLON DE 
MAGNABAIGT
Las pastoras del valle de Ossau te abren sus 
puertas : asiste al ordeño, la fabricación del 
queso en los pastos de verano y no dudes en 
probar.
Todos los martes y viernes del 15 de junio al  
3 de septiembre.

 Adulto: 17 € / niño (de 6 a 16 años): 14 € 
Familia: 60 €

SENDERISMO 1/2 DÍA
Annie te propone caminatas a la carta en sitio 
excepcional del Valle de Ossau o en el lado 
español.
Todos los lunes en la zona de Gourette o 
el Aubisque
Todos los miércoles en el piedemonte del 
Valle de Ossau (Bénou, Ourdou, Grottes Eaux- 
Chaudes, Pic Estrémère, Crêtes frontières...) 
Del 2 de junio al 29 de septiembre

 17 € / persona / Familia (2 adultos  
+ 2 niños de 7 a 16 años) : 60 € / persona

PASEO CONTADO
Paseo por el lago de Bious-Artigues para 
escuchar cuentos y leyendas pirenaicas.
Todos los martes y viernes a partir del   
15 de junio al 3 de septiembre. 

 15 € / persona / Familia (2 adultos + 2 
niños de 5 a 16 años) : 50 € / persona

SIGUIENDO EL VUELO DE 
LAS AVES RAPACES
En las alturas de la meseta de Benou, un 
paseo con pequeños juegos y talleres para 
descubrir el mundo de las aves rapaces.
Todos los miércoles y viernes a partir del  
7 de julio hasta el 1 de septiembre.

 Adulto: 21 € / Niño (6 a 17 años): 15 € 
Familia: 65 €



RUTAS TEMÁTICAS 
DE SENDERISMO
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TREN DEL OSO
Excursión con el tren de Artouste y bajada 
en senderismo por el valle de Soussouéou. 
Sitio protegido de excepción por sus 
paisajes y su flora.
Todos los jueves del 8 de julio al   
26 de agosto.

 Adulto : 43 € / Niño (10 a 12 años) : 36 €.

TREN E HIDROELECTRICIDAD, 
HISTORIAS Y TÉCNICAS
Para un día, remonta el tiempo para 
descubrir historia del tren de Artouste, y de 
esta aventura industrial, humana y social. 
Excursión en tren, presentación de la 
fábrica subterránea del lago de Artouste, 
visita de la exposición y de la fábrica de 
Artouste, collación.
Martes 13 de julio y jueves 19 de agosto.

 Adulto : 42,50 € / Niños (10 a 12 años) : 
30,50 € / Familia 130 €.

SENDERISMO ACUARELA
Día senderismo e iniciación a la acuarela en 
el sector del alto Ossau. 
Descubrimiento de las fundamentales de la 
acuarela bajo la forma de diario de viaje. 
Las temáticas: una flor, una cima…
Todos los lunes del 12 de julio al 20 de agosto.

 55 €.

LAGO Y MINAS DE ANGLAS, UNA 
HISTORIA NATURAL E INDUSTRIAL
Senderismo en el GR10 al descubrimiento 
de vestigios, testigos de la actividad 
industrial del tiempo pasado.
Máximo 15 personas / Niños a partir de  
12 años.

 Compromiso 205 €.

CRUZANDO EL CIRCO DE ANEOU / 
PIEDRA DE SOCQUES
La inmensidad de los pastos de verano de 
Anéou, el mineral del Pic du Midi d’Ossau, 
la suavidad del valle de Pombie, la frescura 
del del bosque de hayas y abetos y del 
torrente... toda la montaña en una sola 
caminata, totalmente en el Parque Nacional.
Todos los lunes del 7 de julio al   
1 de septiembre.

 Adulto: 32 € / Niño (10 a 17 años): 25 € / 
Familia: 100 €.

CAMINATA NÓRDICA
Iníciate a la caminata nórdica: una mezcla de 
gimnastica, camina dinámica y estiramientos 
para descubrir la montaña de otra manera. 
Probarla es adoptarla.
Todos los martes y viernes del 15 de junio al  
3 de septiembre.

 15 € / persona / Familia (2 adultos + 2 
niños de 7 a 16 años) : 50 €.



LOS LAGOS DE AYOUS DE MANERA 
DIFERENTE
Senderismo en el sector de los lagos de 
Ayous a través itinerarios confidenciales 
y ofreciendo puntos de vistas originales y 
menos conocido en los lagos.
Los martes del 7 de julio al 1 de septiembre.

 Adulto: 32 € / Niño (10 a 17 años): 25 €
Familia: 100 €

VIVIR EL AMANECER EN ALTITUD
Vive el instante mágico del amanecer en 
altitud, acércate a los rebecos y luego 
disfruta de un desayuno en una hostería.
Los martes del 6 de julio al 24 de agosto.

 30 € y prever además 8 € para el
desayuno (a partir de 10 años)

ESPAÑA, TIERRAS ROJAS Y  
LAGOS AZULES
Tierra roja y lagos azules en Aragón, 
del otro lado del puerto del Pourtalet 
: senderismo exótico con una vista 
panorámica del Ossau y los primeros 
“3000” de los Pirineos fuera de los caminos 
trillados en un itinerario original.
Todos los viernes del 9 de julio al   
27 de agosto.

 Adulto : 32 € / Niño (10 a 17 años) : 25 €.
Familia 100 €.

SENDERISMO DE LOS 
CONTRABANDEROS
Descubre la vida montañosa y los pasajes 
históricos por los que pasaban los 
contrabandistas… Siga sus huellas durante 
un día deportivo en borde de los lagos más 
bellos (Artouste, Arrémoulit, Arrius) y al pie de 
cumbres majestuosas (Luriano, Palas, Arriel).
Miércoles 21 de julio y 18 de agosto.

 65 € / persona. 
Supervisión por un profesional (7 horas de 
marcha), Tren Artouste, pausa café, cena de 
la noche

LA CAMINATA DEL DÍA
Según el humor del día, ganas e interés, el 
lugar de la caminata será elegido al principio 
de la semana : paseo de los lagos d’Ayous, el 
lago de Aule, el Pico des Moines, la vuelta del 
Ossau… o lado español.
Todos los jueves y sábados del 17 de junio 
hasta el 30 de septiembre.

 25 € / por persona (a partir de 10 años)
Familia: 90 € (2 adultos + 2 niños de 10 a 16 
años).

LA MONTAÑA DE NOCHE
Irse al monte con un Acompañante en 
Montaña Contador al final del día (18h a 
23h) para disfrutar de una puesta de sol y 
un fuego de leña delante de una cabaña, 
probar productos y sabores del país 

escuchando cuentos e historias, y luego 
bajar por la noche, luz frontal en la cabeza, 
las estrellas como techo.
Orientación + comida (Jurançon, barbacoa, 
queso de oveja, pan, café) + Cuentos + 
lámparas. Todos los martes y jueves del 6 
de julio al 26 de agosto.

 Adulto: 38 € / niño (de 12 a 16 años):  
32 € / Familia: 130 €

SENDERISMO TRAIL
En jornada o media jornada, para iniciarte 
o perfeccionarte. Circuitos adaptados 
para ponerte a prueba en esta carrera 
naturaleza.

 A petición - A partir de 17 €.
Mínimo 5 personas.

SENDERISMOS DE 
DEPORTE
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EL PICO DE MIDI OSSAU, 2. 884M

LA VIA NORMAL
Escalada la cumbre emblemática del valle de 
Ossau. Hermosa ruta variada con tres pasos 
cortos de escalada, una visita obligada para 
todos los buenos excursionistas.
Todos los jueves y viernes, salidas colectivas 
con guía de montaña, del 1 de julio al 31 de 
agosto, bajo petición para cualquier otra 
fecha. A partir de los 14 años.

 Salida colectiva 95 € /persona (máx).  
Compromiso: a partir de 400 € (6 personas 
máximo).

TRAVESIA PEQUEÑO PICO / GRAN PICO
Travesía más técnica que la vía
Normal: acceso al pequeño pico para luego 
acceder a la cima principal con un rapel. 
Dificultad moderada con algunos pasos 
aislados del nivel IV.
Bajo solicitud al compromiso.

LADO NORTE
Itinerario espectacular atravesando el lado 
norte del Ossau - alternancia de buenos 
peñascos, talud, piedras ruinosas.
Bajo solicitud al compromiso.

EL OSSAU VIP
Esta fórmula de compromiso permitirá a cada 
uno vivir una ascensión lejos de la multitud, 
para compartir con amigos o familiares.
Sube a la emblemática cumbre de Ossau…

 En el compromiso: a partir de 400 € / 
4 personas (6 personas máximo).

EL PALAS 2974 M
Después de tomar el tren de Artouste y 
caminar 1h30 hasta el refugio y los lagos de 
Arrémoulit, alcanza la maravillosa cima pirineo.
Miércoles 21 de julio y 18 de agosto.

 90 € / persona.

INICIACIÓN A LA ESCALADA EN 
ROCA ESCUELA DE ESCALADA
El mundo vertical al alcance de todos.
La introducción a la escalada en roca permite 
aprender gradualmente la verticalidad y la 
altura. Aprenderás los gestos, el equilibrio y 
las técnicas de cuerda para asegurarte y bajar 
en la pared (2h a 2h30) o en el acantilado (3h 
/ 3h30).
De marzo a noviembre.

 Adulto: 35 € / niño: 28 €  
a partir de los 6 años.

LA CRESTA SUR DE SARRIERE
Descubre la escalada de montaña en un 
itinerario muy atractivo, técnicas de basas, de 
seguridad y de progresión.
Todos los martes del 12 de julio al 20 de agosto.

 100 € / persona a partir de 14 años.

VIA FERRATA
Para los más deportistas, la Via Ferrata es un 
camino suspendido equipado de escaleras y 
protegido por cables. Las sensaciones son las 
mismas que las de la escalada.

 Desde 40 €, a partir de 12 años.

VIA CORDATA
Es una vía de escalada equipada de un esparto 
que sirve de línea de seguridad que domina el 
rio del Ossau en las gargantas de Hourat.

 Desde 40 €, a partir de 12 años.
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BARRANQUISMO: 
UNA MEZCLA EXPLOSIVA 
SABER NADAR.

BARRANQUISMO  1/2 JORNADA
 Desde 37 €.

Caminar y nadar en los arroyos de la 
montaña, ir en trineo, descender en rappel 
por cascadas o saltar.
Descender en rapel por cascadas o saltar a 
pozos de agua (Bious o Canceigt).

DÍA “TRANQUILO”
 De 9.30 a 16.30 - A partir de 60 €.

Ritmo fresco en un solo barranco para 
divertirse en el agua a lo largo de este 
pequeño ¡día con una buena merienda!  
Saltos, toboganes, rapel, natación en aguas 
bravas (Bious, Tourmoun, Soussoueou).

DÍA 2 CANYONES
 De 9:00 a 17:30 / 18:00 - A partir de 60 €.

Descubre dos cañones diferentes: accesibles 
para todos, pero necesitará tener resistencia 
para poder aguantar un día entero.

1/2 DÍA Y DÍA DE DEPORTE
 1/2 día a partir de 50 € 

JDía completo desde 85 €
Una aventura para deportistas ya iniciados 
en barranquismo, aficionados a las  
grandes cascadas…

EL SENDERISMO ACUÁTICO 
SABER NADAR.
Aquí, no necesitas material técnico, solo 
el placer de bajar los torrentes sobre los 
toboganes naturales, nadando y saltando. 
Ideal en familia, el senderismo acuático 
es la oportunidad de compartir buenos 
momentos fresco y de ataques de risas.
Medio día de excursión los lunes, miércoles y 
jueves del 5 de julio al 26 de agosto.

 40 € / Niño (6 a 17 años): 30 €
Familia: 120 €.

SENSACIÓN EN LOS CURSOS DE 
AGUA 
SABER NADAR.
Rafting, canoa kayak, hydrospeed, boya, 
stand up paddle: elige tu embarcación para 
afrontar los borbotones de las aguas vivas 
del valle.

 Excursión de un día o medio día desde a 
partir de 29 € según el barco y el recorrido.

CANOA EN BIOUS 
SABER NADAR.
Comparte en familia o entre amigos un 
momento de deslizamiento en el lago 
de Bious Artigues: de canoa tradicional 
canadiense, saborea la magia de un paseo 
bajo la mirada del Ossau… 
De finales de junio a principios de septiembre.

 Alquiler de canoas: a partir de 15 € / h.

AGUAS VIVAS
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LA AVENTURA DE OTRA MANERA

GALOPANDO EN OSSAU
La llamada del aire libre, la idea de galopar 
en las mesetas de Bious-Artigues o Bénou 
te abruma. Caminar o dar un paseo en poni 
o caballo.
Diferentes fórmulas accesibles para todos, 
principiante o confirmado.
Del 15 de junio al 15 de septiembre.

 Desde 22 € / h.

ENCONTRAR LA LIBERTAD DESDE 
TIROLINAS HASTA TYROLINAS
En los acantilados de Hourat, 18 tirolinas 
y 2 puentes nepalíes, un recorrido de 
más de 1.000 m a dos pasos del centro de 
Laruns.

Todos los días de junio a septiembre o  
por reserva.

 Adulto: 20 € / Niño (a partir de 1m40 
hasta los 17 años) : 15 €.

BOSQUE COLGADO
En familia o con amigos, novatos o en 
busca de emociones, ven a disfrutar de 
una experiencia única en plena naturaleza 
entre tirolinas, puentes de mono, puentes 

nepalíes, lianas de Tarzán, saltos de ángel... 
en el bosque conforman los tres recorridos.

 A partir de 12 euros, a partir de 3 años.

PARAPENTE
Atrévete al parapente en el Valle de Aspe, 
y disfruta de la magia de los Pirineos: 
no sueñe más, vuela.  
¡Sensación mágica de ingravidez con paisajes 
impresionantes!

 Vuelo biplaza desde 80 €.
Duración de 15 a 30 minutos según el vuelo: 
Descubrimiento, Thermik, Combo Sensation.
A partir de los 5 o 10 años, según la fórmula.

ESPELEOLOGIA
Un viaje fabuloso y misterioso en las 
cavidades naturales con mil maravillas.

 Salidas de 1/2 jornadas con tres niveles 
de dificultad; Explorador (sin uso de 
cuerdas), Iniciación deportiva e Intensivo 
(con escalada).
A partir de 7 años, 10 años y 13 años, según 
la fórmula.
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NUESTRA ESTANCIA A PARTIR DE UNA NOCHE

• Estancia en la granja con Régis (de noviembre a junio)

•  Transhumancia a caballo

• Érase una vez el Pico de midi de Ossau

• Pasos de los Pirineos

• Primera noche en un refugio

• Pesca en lagos de montana

• Canyoning y rafting entre amigos 

• Bye Bye routina

A PARTIR DE 99 €

VIAJES CON LLAVE EN MANO  
PARA LAS FAMILIAS
• Vacaciones perfectas en familia
• Aventura familiar en la gran vuelta a Ossau
• De vacaciones con los abuelos

Para obtener más información:
Laurence : +33 5 59 05 48 94
www.ossau-pyrenees.com
www.reservation.ossau-pyrenees.com
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Antes de ir a las montañas…
• Recibo información sobre el tiempo y el 

nivel de la caminata
• Preparo mi bolso con : Alguna ropa 

de abrigo y de lluvia, una gorra, un 
bocadillo, agua, gafas de sol, crema 
solar, topos y mapas.

• Del 15 de octubre al 30 de abril, 
compruebo el mapa de las 
quemas de rastrojos en la web:  
jaimelagriculture64.fr

En las montañas…
• No me alejo de los senderos marcados 

para no dañar la naturaleza
• Respeto la naturaleza y traigo mis 

residuos
• Cierro las vallas detrás mía 
• Busco información sobre la normativa 

del Parque Nacional de los Pirineos: no 
llevar tus perros, prohibido hacer fuego, 

prohibido hacer bicicleta, prohibido 
acampar, sólo se permite el vivac - se 
puede instalar una pequeña tienda para 
pasar la noche, a partir de las 19 horas 
y se desmonta por la mañana antes 
de las 9 de la mañana. Debe instalarse 
a más de una hora de camino desde 
cualquier acceso motorizado…

En las zonas de pastoreo
• Adapto mi comportamiento: me alejo 

de los rebaños y no me acerco a los 
perros de los pastores (no los alimento 
ni los acaricio).

Priorizar siempre que sea posible al 
transporte público: línea de autobuses 
desde Pau, lanzaderas desde Laruns 

para acceder a los sitios de montaña. 
Información sobre nuestros sitios web, sección 
Cómo llegar al Valle de Ossau, en Laruns.
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INFORMACIONES PRÁCTICAS
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ALQUILER 
MATERIAL
GOURETTE
PATINETES
• Télécabine de Bézou
Tél. : + 33 (0)5 59 05 12 60
gourette@epsa.fr

MATERIAL VIA-FERRATA/
ARNES PARA BEBES
• Intersport
Tél. : + 33 (0)5 59 05 12 66
intersport-gourette@orange.fr

• Arripe Sports (skiset)
Tél. : +33 (0)5 59 80 31 02
contact@arripe-sports.fr

SQUASH/ALQUILER SALA   
+ RAQUETAS DE NIEVE
• Maison de Gourette
Tél. : + 33 (0)5 59 05 12 17

EAUX-BONNES
RAQUETAS DE TENNIS / 
PINGPONG / CLUB DE GOLF
• Oficina de Turismo

LARUNS
Bicicletas Asistancia Electrica
• Loc-ebike
Tél. : + 33 (0)6 70 04 63 01
loc-ebike.fr

BAE/BTT/ BICICLETA DE RUTA/
MATERIAL DE ESCALADA Y
VIA FERRATA/ MATERIAL
DE SENDERISMO/ MONO DE
BARRANQUISMO
• Locaski Outdoor
Tél. : + 33 (0)6 84 39 73 47
locaski-laruns.com

BIELLE
BTT
• Funvalley 
Tél. : + 33 (0)6 14 41 03 18 
funvalley.fr

LAC DE CASTET
BTT / KAYAK / PADDLE /
BARCAS / KART DE PEDALES
/PATINETES ELECTRICAS
Tél. : + 33 (0)6 14 41 03 18
lacdecastet.fr

ARUDY
BTT et BAE
• Natural&Fit
Tél. : +33 (0)6 35 94 31 88
naturalnfit.fr

REPARACION / 
ACCESORIO 
BICICLETAO
ARUDY
• Vélo d’Ossau
Tél. : + 33 (0)5 24 36 70 84
cycles-igouassel.fr

PESCA
VENTA DE LICENCIA DE PESCA
• Oficina de Turismo de Laruns 
Tél. : + 33 (0)5 59 05 31 41

• Oficina de Turismo de Arudy
Tél. : + 33 (0)5 59 05 77 11

VENTA DE LICENCIA DE PESCA,
ACCESORIOS Y CEBOS 
Tienda les myrtilles / Laruns  
Tél. : + 33 (0)5 59 05 42 28



ACTIVIDADES DE AGUAS 
VIVAS (VALLE DE 
OSSAU EN PRIMAVERA 
– VERANO EN EL RIO DE 
OLORON, PAU, LOURDES)
AVENTURE CHLOROPHYLLE
• ARUDY
Tél. : + 33 (0)5 59 71 11 07
aventure-chlorophylle.com

TRAQUEURS DE VAGUES
• ARUDY
Tél. : + 33 (0)6 17 55 19 32
rafting-pyrenees.fr

PASEO EN BURROS
PETITS PAS
• PORT DE CASTET
Tél. : + 33 (0)5 59 82 64 98 
(julio y agosto) 
Tél. : + 33 (0)6 95 81 65 93
anesenrando.com

AU RYTHME DES ÂNES ET 
DES SAISONS
• BUZY
Tél. : + 33 (0)6 19 76 37 85 
(de abril hasta finales 
de mayo y de octubre a 
diciembre)
aurythmedesanes.frama.site

CANOA / KAYAK
CANOË CANADIEN
• BIOUS PAGAYOUS LAC 
DE BIOUS ARTIGUES
Tél. : + 33 (0)5 59 82 64 32
canoe-pyrenees.com

CANOË-KAYAK  
• ESPACIO NATUREL DEL 
LAGO DE CASTET en BIELLE
Tél. : + 33 (0)6 14 41 03 18
lacdecastet.fr

BARRANQUISMO
AVENTURE CHLOROPHYLLE
• ARUDY
Tél. : + 33 (0)5 59 71 11 07
aventure-chlorophylle.com

PASCAL KUTER
• BUZY
Tél. : + 33 (0)6 67 04 76 91
pascal-kuter@weonea.com

ÉTIENNE TOUTAN
• BÉOST
Tél. : + 33 (0)6 50 48 43 25
canyon-pyrenees.net

OSSAU DE L’EAU 
CANYONING
• CASTET
Tél. : + 33 (0)6 60 95 83 13
ossaudeleau.fr

MILLÁN IBÁÑEZ
• BÉOST
Tél. : + 33 (0)7 51 80 07 06
millanibanez@hotmail.com

EXPERIENCE CANYON
• LARUNS
Tél. : + 33 (0)6 79 28 65 67
experience-canyon.com

AQUA VERTIGE
• LOUVIE-JUZON
Tél. : + 33 (0)6 08 58 09 75

ESCALADA – GUIAS – VIA 

FERRATA – VIA CORDATA
AVENTURE CHLOROPHYLLE
• ARUDY
Tél. : + 33 (0)5 59 71 11 07
aventure-chlorophylle.com

THOMAS BERGES
• LARUNS
Tél. : + 33 (0)5 59 05 31 19
thomas.berges@neuf.fr

JOAN GRISO
(primavera - otoño)
• GÈRE-BELESTEN
Tél. : + 33 (0)6 80 12 45 13

DAMIEN LACAZE - LABADIE
• BÉOST
Tél. : + 33 (0)6 77 98 93 14
dlacazelabadie@yahoo.fr

DOMINIQUE PÉRIN
(invierno -primavera–otoño)
• BESCAT
Tél. : + 33 (0)6 82 58 44 57
domi.perin@wanadoo.fr

RÉMI THIVEL
• SÉVIGNACQ-MEYRACQ
Tél. : + 33 (0)6 07 02 22 58
remi-thivel.com

ÉTIENNE TOUTAN
• BÉOST
Tél. : + 33 (0)6 50 48 43 25
canyon-pyrenees.net

INICIACIÓN ESCALADA,

ACANTILADOS Y 
PEÑASCOS
AVENTURE CHLOROPHYLLE
• ARUDY
Tél. : + 33 (0)5 59 71 11 07
aventure-chlorophylle.com

FUN VALLEY
• BIELLE
Tél. : + 33 (0)6 14 41 03 18
funvalley.fr

PASCAL KUTER
• BUZY
Tél. : + 33 (0)6 67 04 76 91
pascal-kuter@weonea.com

ÉTIENNE TOUTAN
• BÉOST
Tél. : + 33 (0)6 50 48 43 25 
canyon-pyrenees.net

FANCK BRIZARD
• LARUNS
Tél. : + 33 (0)7 58 23 56 97
franckbrizard@orange.fr

NATURAL&FIT 
• ARUDY
Tél. : + 33 (0)6 35 94 31 88
naturalnfit.fr
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NICOLAS GAULTIER
• SAINTE COLOME
Tél. : + 33 (0)6 59 56 98 42
caminonico@gmail.com

CAMINATA NÓRDICA
ANNIE BEAUDEANT
• LARUNS
Tél. : +33 (0)6 80 70 00 09
anniebeaudeant@gmail.com

BUREAU MONTAGNE DE LA 
VALLÉE D’OSSAU
• LARUNS
Tél. : + 33 (0)6 51 22 41 89   
pyrenees-ossau-loisirs.com

GENEVIÈVE LAIN RICARD
• ARUDY
Tél. : +33 (0)6 76 54 60 69
marchenord.gene@gmail.com

ESPELEOLOGÍA
AVENTURE CHLOROPHYLLE
• ARUDY
Tél. : + 33 (0)5 59 71 11 07
aventure-chlorophylle.com

MILLÁN IBÁÑEZ
• BÉOST
Tél. : + 33 (0)7 51 80 07 06
millanibanez@hotmail.com

AQUA VERTIGE
• LOUVIE-JUZON
Tél. : + 33 (0)6 08 58 09 75

SENDERISMO
ANNIE BEAUDEANT
• LARUNS
Tél. : +33 (0)6 80 70 00 09 
anniebeaudeant@gmail.com 

HDP –RANDO ANES OSSAU
• LARUNS
Tél .: +33 (0)6 28 04 35 79 et 
+33 (0)6 43 29 83 43
randos-anes-ossau.com

ALAIN AUTECHAUD 
(excepto julio y agosto)
• BÉOST
Tél. : + 33 (0)6 83 55 66 81   
alainautechaud@gmail.com

BUREAU MONTAGNE 
DE LA VALLÉE D’OSSAU
• LARUNS
Tél. : + 33 (0)6 51 22 41 89   
pyrenees-ossau-loisirs.com

NICOLAS GAULTIER
• SAINTE-COLOME
Tél. : + 33 (0)6 59 56 98 42
caminonico@gmail.com

JACQUIE GOUADAIN
• LARUNS
Tél. : + 33 (0)6 72 79 39 78
jacquiegouadain@gmail.com

JEAN-PIERRE POMMIES
• BIELLE
Tél. : + 33 (0)6 87 66 29 03
www.transhumance.net

MILLÁN IBÁÑEZ
• BÉOST
Tél. : + 33 (0)7 51 80 07 06
millanibanez@hotmail.com

ESPINASSE BRUNO
• LARUNS
+33 (0)6 09 95 59 62
aventure-nature.net

PARQUE NACIONAL 
DE LOS PIRINEOS, 
SENDERISMO  CON 
TEMÁTICA
CAMINATAS CON GUARDIAS 
DEL PARQUE NACIONAL
• LARUNS
Tél. : + 33 (0)5 59 05 41 59

SENDERISMO ECUESTRE
CHEVAUX DU LAC
• LAGO DE BIOUS ARTIGUES
Tél. : + 33 (0)6 76 34 06 12 
Tél. : + 33 (0)6 45 23 33 10
lacabaline.ffe.com

CHEVAUX DU BÉNOU
(mediados de junio a 
mediados de septiembre)
• PLATEAU DU BENOU
Tél. : + 33 (0)6 29 86 85 85
Tél. : + 33 (0)9 88 18 73 43 
randonnees-cheval-
pyrenees.com

BTT CON GUIAS
FUN VALLEY
• BIELLE
Tél. : + 33 (0)6 14 41 03 18 
funvalley.fr

AVENTURE CHLOROPHYLLE
• ARUDY
Tél. : + 33 (0)5 59 71 11 07
aventure-chlorophylle.com

JEAN-MI GOUADAIN
• LOUVIE-SOUBIRON
Tél. : + 33 (0)6 72 79 39 64
jeanmigouadain.com

ESPINASSE BRUNO
• LARUNS
+33 (0)6 09 95 59 62
aventure-nature.net

NATURAL&FIT
• ARUDY
Tél. : + 33 (0)6 35 94 31 88
naturalnfit.fr

TIROLINA
LARUNS AVENTURE : 
TYROLIENNES DU HOURAT

• LARUNS
Tél. : + 33 (0)7 85 92 69 88
larunsaventures.com

LA FORÊT SUSPENDUE
• GOURETTE
Tél. : +33 (0)6 89 87 26 66
laforetsuspendue.fr

PUENTING
• ARUDY
Tél. : + 33 (0)6 72 59 46 45
elasticcrocodilbungeepyrenees.fr

PRESTATAIRES ACTIVITÉS
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OFICINA DE TOURISMO
EAUX-BONNES - GOURETTE

Av. Castellane - Les Arcades
64440 Eaux-Bonnes

Tél. : + 33 (0)5 59 05 33 08
info@ot-eauxbonnes.fr

www.gourette.com

TEMPORADAS DE VERANO E INVIERNO

Maison de Gourette
Tél. : + 33 (0)5 59 05 12 17

info@gourette.com
www.gourette.com

OFICINA DE TURISMO
LARUNS-ARTOUSTE

Maison de la Vallée d’Ossau - 64440 Laruns
Tél. : + 33 (0)5 59 05 31 41 
info@ossau-tourisme.fr

www.ossau-pyrenees.com 
Reserva en línea alojamiento

y actividades en: 
reservation.ossau-pyrenees.com

TEMPORADAS DE VERANO E INVIERNO

Maison de Fabrèges - 64440 Artouste
Tél. : + 33 (0)5 59 05 34 00

info@artouste-pyrenees.com
www.artouste-pyrenees.com

OFICINA DE TURISMO
VALLÉE D’OSSAU

Place de l’Hôtel de ville - 64260 Arudy
Tél. : + 33 (0)5 59 05 77 11
info@valleedossau.com

www.valleedossau-tourisme.com

Documento realizado por las Oficinas de Turismo de la Vallée d’Ossau,  Eaux-Bonnes/Gourette, de Laruns/Artouste editado en abril de 2021. Cualquier error u omisión involuntaria no pueden
comprometer su responsabilidad. Documento no contractual, sujeto a errores tipográficos. Crédito fotográfico: Les OT d’Eaux-Bonnes Gourette, de Laruns-Artouste, de la Vallée d’Ossau, Pierre
Laens, Régie Artouste, Alex Gumy, Poums64, M. Bousquet, Terra Aventura-MalikaTurin, Frederic Crampou, Mairie Arudy, J-M Gouadain, E. Follet, JB Goemare, J. Etcheverry, Miellerie Montagne verte, 
Maison du Parc National, Pierre Vidal/David Bordes, M.Haure-CCVO, Petits Pas, CCVO, Aadt64 P. Gaillard, Chevauchée Pyrénéenne, JP. Dugène, Aventure Chlorophylle, Ferme Frady, Jardins d’Ossau, 
Jardins du Cot, Natural&Fit - Margaux Fleury, Pays de Béarn/Adrien Basse-Cathalinat2020, Centre de bien-être Les Bains de Secours-Chat’rly, Falaise aux Vautours, S.Gardères, Guillaume Arrieta.

Encuentra las Oficinas de Turismo
Bearn con #moneteenbearn


