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Un entorno privilegiado
en el corazón de las 
montañas

Situada en los Pirineos 
Atlánticos, cerca de la frontera 
española, a 25 minutos de 
Laruns, la estación de Artouste 
es un verdadero remanso de 
paz. La estación de Artouste, 
con su entorno natural virgen y 
conservado, consta de 4 zonas 
de 150 ha y 20 pistas repartidas 
por 25 km que nos regalan 
unas espléndidas vistas del Pic 
du Midi d’Ossau recubierto de 
abetos nevados. Ofrece una 
verdadera sensación de libertad 
a los esquiadores y riders de 
snowboard, tanto expertos 
como principiantes. Un marco 
excepcional para los amantes de 
la naturaleza, sobre un manto de 
nieve totalmente natural.

Feliz estancia en Artouste
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Precios que desafían cualquier 
competencia, poniendo el 
esquí al alcance de todos.

9 €/niños y 19 €/adultos

TIERRA
DE ESQUÍ
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MOON BIKE
100% eléctrica y 100% silenciosa: 
¡ven a probar la moonbike sobre 
las pistas de Artouste!
A medio camino entre una bicicleta 
todo terreno eléctrica y una moto 
de nieve, este vehículo ofrece 
diferentes modos de conducción 
para mayor comodidad y facilidad 
de manejo.
Además, con el circuito lúdico 
y cerrado la diversión está 
garantizada.
Duración: 30 minutos (5 minutos 
de instrucción + 20 minutos de 
conducción)
Edad mínima requerida: 16 años

Estatura mínima requerida: 155 cm

Reserva directamente en la 
ventanilla o por correo electrónico: 
contact@artouste.fr

PRIMERAS HUELLAS
Acompaña a nuestros responsables 
de las pistas de esquí con la 
primera luz del alba para asistir a la 
apertura de las pistas.
Apasionados de su oficio, te 
explicarán las diferentes facetas 
de su día a día, al tiempo que 
podrás dejar tus primeras huellas 
sobre este paisaje auténtico y 
perfectamente conservado.
Condiciones: Saber esquiar por las 
pistas rojas.
Reserva en línea en 
artouste.fr

ESTACIÓN DE 
ARTOUSTE
Tel.: 08 92 430 440
contact@artouste.fr
www.artouste.fr

EL DOMINIO 
ESQUIABLE

• 1 400 m-2 100 m

• Apertura del 
17/12/2022 al  
26/03/2023

TARIFAS Y 
PLANES

TARIFA/PERSONA

ADOLESCENTES 
MAYORES DE

14 AÑOS/
ADULTOS

NIÑOS
DE 4 A 14 

AÑOS
SEGURO

DÍA COMPLETO 19 € 9 € 3 €

1/2 DÍA A PARTIR 
DE LAS 13:00 H 14 € 7 € 3 €

PLAN DE ESQUÍ 
SEMANA DE 6 

DÍAS
95 € 45 € 18 €

PLAN TEMPORADA 
DE ESQUÍ 198 € 98 €

PLAN TELECABINA 
SEMANA DE 6 

DÍAS
25 € 25 €

ADULTOS Y NIÑOS 5 €

NIÑOS MENORES DE 4 AÑOS Gratuito

PLAN TEMPORADA SOLO 
TELECABINA

49 €

SESIÓN ÚNICA 5 €

TELECABINA + SESIÓN 8 €

BONO 5 SESIONES 22 €

4 23 5

2917

25 KM

400 M

20
ZONAS ZONAS 

RECREATIVAS:
1 PISTA DE RAQUETAS
1 ZONA DE TRINEOS

TELESILLAS TELESQUÍES

RESTAURANTES 
DE ALTITUD

NIVELES EN EL 
ADVENTURE PARK

MÓDULOS EN 
EL SNOWPARK

DE PISTAS

DE BORDERCROSS

PISTAS :
2 VERDES
11 AZULES
5 ROJAS
2 NEGRAS

NOVEDADES 
2022-2023

PLANES INDIVIDUALES

ESPACIO DE JUEGOS INFANTILES 
(3-14 AÑOS)
• Adventure Park (ruta por los árboles con red de 

seguridad) con 9 niveles
• Jump Room 21 m2 (trampolín gigante)
• Tirolina de 8 m

PLANES DE TELECABINA 
(PARA NO ESQUIADORES)
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ESCUELA
DE ESQUÍ

Durante toda la temporada, los monitores de la ESI 
(Escuela internacional de esquí) imparten clases de 
esquí alpino de todos los niveles en la estación de 
esquí de Artouste. Cuentan con un jardín de nieves 
para acoger a los niños a partir de 4 años. 
Pepito se encarga de impartir estas clases, así como la 
clases infantiles hasta el nivel 2.
Las clases de nivel 3, de snowboard y fuera de pista 
para adultos son responsabilidad de Julien.

Pepito : +33 (0)6 88 38 19 75
Julien : +33 (0)7 85 75 90 41
jean-marcrepeto@orange.fr

CLASES GRUPALES NIÑOS ADULTOS
(MÁX. 8 PERS.)

ENTRADA ÚNICA 35 € 35 €

ABONO DE 5 DÍAS 170 € 180 €

ABONO DE 6 DÍAS 180 € 190 €

CLASES PRIVADAS 1 A 2 PERSONAS 3 A 5 PERSONAS

1 H 55 € 85 €
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TIERRA
DINÁMICA
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Entradas a la venta en 
todas las oficinas de 
información turística del 
Valle de Ossau.

OFICINA DE MONTAÑA DEL 
VALLE DE OSSAU
Raquetas
+33 (0)6 51 22 41 89
bamvo64@gmail.com
www.pyrenees-ossau-loisirs.com
Precios a partir de 15 €

OFICINA DE MONTAÑA 
CAMINAM
Raquetas
+33 (0)6 47 50 17 21
caminamossau@gmail.com
www.caminam.fr
Precios a partir de 17 €

AVENTURE NATURE
Raquetas y BTT
+33 (0)6 09 95 59 62 
djoma.nizwa31@gmail.com
www.aventure-nature.net
Precios a partir de  17 €

SIG’NATURE
Rutas con raquetas y a pie
+33 (0)6 83 55 66 81
alainautechaud@gmail.com
www.sig-nature.fr
Precios a partir de  77 €

LARUNS AVENTURES
Tirolina del Hourat
+33 (0)7 86 00 60 12
larunsaventures@gmail.com
www.larunsaventures.com
Precios a partir de 5 €

AVENTURE CHLOROPHYLLE
Espeleología
+33 (0)5 59 71 11 07
+33 (0)6 28 07 90 22
contact@aventure-chlorophylle.com
www.aventure-chlorophylle.com
Precios a partir de 40 €

AQUA VERTIGE
Espeleología
+33 (0)6 08 58 09 75
nicolas@aqua-vertige.com
www.aqua-vertige.com
Precios a partir de 40 €

OTRAS 
ACTIVIDADES

Raquetas 
y trineo en 
el dominio 
esquiable de 
Artouste

Raquetas 
y esquí de 
fondo en 
Pont de 
Camps (pista 
apisonada y 
marcada de 
acceso libre)

Trineos y 
raquetas en 
el circo de 
Anéou (sin 
señalización, 
consultar las 
condiciones 
de la nieve 
antes de salir)

PHILIPPE BARTHEZ
Guía de alta montaña
+33 (0)6 80 62 44 72
philippebarthez@orange.fr
Precios a partir de 110 €

JEAN-BAPTISTE CAPPICOT
Guía de alta montaña
+33 (0)6 71 61 73 06
cappicot@wanadoo.fr
Precios a partir de  110 €

KATHAAYATRAA
Barranquismo en invierno
+ 33 (0)6 31 93 25 39
contact@canyoning64.com
www.kathaayatraa.fr
Precios a partir de 80 €
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AGENDA
RUTA BLANCA DEL OSO/
RUTA BLANCA
Ruta sobre nieve de 600 m D+ y 
8 km en un entorno único.

CENA EN TELECABINA
¿Quién no ha soñado con una cena 
entre las nubes?
La estación de Artouste propone 
una experiencia inédita: una cena 
gastronómica durante el ascenso 
de las telecabinas para deleite del 
paladar.
Antes de iniciar esta travesía 
culinaria con vistas del Pic du Midi 
d’Ossau, se servirá un aperitivo 
local. ¡Sensaciones garantizadas!

Para más información sobre las 
fechas de los eventos, consulta la 
página web www.artouste.fr

PLANO ARTOUSTE BIENVENIDO AL PARQUE 
DE LARUNS AVENTURES

Situado a la salida de Laruns, ven a visitar las 
Gargantas del Hourat a través de nuestro recorrido 

de 22 tirolinas y 2 puentes nepalíes.

Sensaciones y paisajes mágicos para el disfrute de 
grandes y pequeños.

Además, descubre nuestro nuevo recorrido slalom 
fly, único en los Pirineos: 230 m de tirolinas con giros 

y sensaciones fuertes garantizadas.

Gracias a nuestro recorrido infantil, todo el mundo 
encontrará su actividad (de los 4 a los 80 años).

Abierto todo el año previa reserva
+33 (0)7 86 00 60 12

larunsaventures@gmail.com
www.larunsaventures.com

Chalé-Refugio de GOURETTE a 1 350 m

A la entrada de la estación, a 4 km del Col d’Aubisque, 
Route des Cols, GR 10. Comedor para 50 comensales, 
media pensión y picnics. Autorizado por el Ministerio 

de Educación Nacional, Juventud y Deportes.

Regentado por Émilie y Millán de diciembre a abril y 
de junio a septiembre. 32 plazas en dormitorios.

Tel. 05 59 05 10 56

Refugio de ARREMOULIT a 2 265 m

Situado a orillas del lago, a los pies de la cara oeste 
del Pico Palas, cerca del Pico Arriel y del circuito de 
Balaïtous. Accesible por medio del tren de Artouste 

en 1: 30 h o 3:30 h por el Valle de Arrius.
Regentado por Rozenn y Éric de finales de mayo a 

septiembre. 28 plazas. 
Tel. 05 59 05 31 79

Refugio de POMBIE a 2 032 m

A los pies de la cara sudeste del Pic du Midi de Ossau, 
es el punto de partida de la vía normal, de las vías de 
escalada y de las rutas por crestas. Es una etapa del 
Tour de l’Ossau. Accesible por Anéou en 1:30 h o por 

el valle de Pombie en 2:30 h.

Regentado de junio a octubre por Karine y Jean-Marc
45 plazas. Tel. 09 72 19 23 80

FEDERACIÓN FRANCESA DE 
LOS CLUBES ALPINOS DE 
MONTAÑA
CLUB ALPIN FRANÇAIS DE PAU
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TIERRA
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ALOJAMIENTOS
HOTELES

HOTEL-RESTAURANTE DE 
OSSAU**
Place de la Mairie – 64440 LARUNS
Tel. +33 (0)5 59 05 30 14
contact@hotel-ossau.com
www.hotel-ossau.com
11 habitaciones - Abierto todo el año

ALBERGUES PARA GRUPOS

CASA PAULOU
6 Rue du Bourgneuf Claa
64440 LARUNS
Tel. +33 (0)6 84 18 64 38
casa.paulou@neuf.fr
www.gitespyrenees-laruns.fr
15 plazas - Abierta todo el año

REFUGIO-ALBERGUE 
L’EMBARADÈRE
6 Rue du Bourgneuf Claa
64440 LARUNS
Tel. +33 (0)6 84 18 64 38
casa.paulou@neuf.fr
www.gitespyrenees-laruns.fr
15 plazas - Abierta todo el año

CASAS DE HUÉSPEDES

L’ESTIBÈRE
Rue des Bergers – Gabas
64440 LARUNS
Tel. +33 (0)6 88 38 19 75
jean-marcrepeto@orange.fr
15 plazas - Abierta todo el año

CAMPINGS

CAMPING DES GAVES ****
Quartier Pon – 64440 LARUNS
Tel. +33 (0)5 59 05 32 37
campingdesgaves@wanadoo.fr
www.campingdesgaves.com
99 espacios
Abierto todo el año

HOTELES

ALBERGUE LA CAVERNE**
Carretera departamental (RD) 914 –
Eaux-Chaudes – 64440 LARUNS
Tel. +33 (0)5 59 05 34 40

ALBERGUES PARA GRUPOS

CHALÉ - ALBERGUE   
LA CAVERNE
Carretera departamental (RD) 914 –
Eaux-Chaudes – 64440 LARUNS
Tel. +33 (0)5 59 05 34 40

MAISON DE CASADEBAIG
Col du Pourtalet – 64440 LARUNS
Tel. +33 (0)5 59 05 32 00

CAP DE LA HONT
34 Rue du Bialé – 64440 LARUNS
Tel. +33 (0)6 89 25 06 74

CENTRO VACACIONAL 
ENSEMBLE GABAS
Route du Pourtalet - Gabas – 
64440 LARUNS
Tel. +33 (0)6 78 36 45 31

CENTRO DE VACACIONAL 
ASOCIACIÓN BÉARN 
PONT DE CAMPS
Pont de Camps – 64440 LARUNS
Tel. +33 (0)5 59 84 19 54

CAMPINGS

CAMPING PONT 
LAUGUÈRE**
Quartier Pon – 64440 LARUNS
Tel. +33 (0)5 59 05 35 99

CAMPING DU VALENTIN***
Route des Eaux-Bonnes –
64440 LARUNS
Tel. +33 (0)5 59 05 39 33

RESTAURANTES

LE PANORAMIC
Estación de Artouste, 
parte alta de las 
telecabinas
Tel. +33 (0)5 59 05 42 56
Menú adultos de 12 € a 
16 €, infantil 9,90 €, a la 
carta a partir de 9,90 €.

LE PETIT LURIEN
Residencia Fario
64 440 ARTOUSTE
Tel. +33 (0)5 59 05 42 26 
Menú a la carta de 5 € a 
28 €.

L’HERMINE
64440 PONT DE CAMPS 
Tel. +33 (0)5 59 05 39 11
Menú del día: 14 €. 
Platos a la carta.

LE POURQUOI PAS
31 Rue du Bourguet
64440 LARUNS
Tel. +33 (0)5 59 35 96 95
Menú adultos 15,50 €. A 
la carta de 7,90 € a 28 €.

RESTAURANTE 
D’OSSAU
Place de la Marie
64440 LARUNS
Tel. +33 (0)5 59 05 30 14
Menús de 14 € a 24,50 €.

LE PAMPLONA
Place de la Marie
64440 LARUNS
Tel. +33 (0)5 59 05 35 13
Pizzas y hamburguesas 
a la carta de 9,50 € a 
13,50 €.

L’EMBARADÈRE
13 Avenue de la Gare 
64440 LARUNS
Tel. +33 (0)5 59 05 41 88
Menú para adultos 13,50 €, 
menú infantil 8,50 €, a la 
carta de 6 € a 20 €.

LE 360
Dominio esquiable de 
Artouste
contact@artouste.fr

CREPERÍA DE 
L’OURS
Residencia de l’Ours 
64 440 ARTOUSTE
Tel. +33 (0)6 80 59 60 76

LE FARIO
Residencia Fario
64440 ARTOUSTE
Tel. +33 (0)5 59 05 42 19

LA CAVERNE
64 440 EAUX-CHAUDES
Tel. +33 (0)5 59 05 34 40

LE PIC DU MIDI
64 440 GABAS
Tel. +33 (0)5 59 05 33 00

ALBERGUE 
BELLEVUE
55 Rue du Bourguet 
64 440 LARUNS
Tel. +33 (0)5 59 05 17 03

CREPERÍA FLEUR 
DE SEL
Place de la Marie
64440 LARUNS
Tel. +33 (0)5 59 05 30 25

L’ESCAPADE
Rue du Général de Gaulle 
64440 LARUNS
Tel. +33 (0)9 84 01 55 91

L’ESTIVE
Place de la Marie
64440 LARUNS
Tel. +33 (0)5 33 11 21 66

PIZZERIA JO ET LO
1 Place de la Marie
64440 LARUNS
Tel. +33 (0)5 59 32 73 69

OTROS 
RESTAURANTES
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COMERCIOS Y 
SERVICIOS

LOCASKI OUTDOOR
Place de la Gare
64440 LARUNS
Tel. +33 (0)5 59 05 36 09.
Alquiler de esquíes de 
pista, de travesía, raquetas, 
trineos, calzado de 
senderismo, material de 
alpinismo (DVA, piolet, 
crampones), etc.

LOCASKI OUTDOOR 
SHOP
5 Rue du Port
64440 LARUNS
Tel. +33 (0)5 59 05 36 09
Venta de ropa, calzado 
y material de montaña 
(Patagonia, Millet, etc.)

JEAN PIERRE 
SPORTS
Station Artouste - Haut des 
télécabines
64 440 ARTOUSTE
Tel. +33 (0)6 30 87 60 93
Alquiler de esquíes de 
pista, trineos, raquetas, 
cascos. Venta de 
accesorios para actividades 
de deslizamiento.

CHALET L’HERMINE
64440 PONT DE CAMPS
Tel. +33 (0)5 59 05 39 11
Alquiler de esquíes de 
fondo, trineos, raquetas, 
etc.

ANDREU SPORTS
Residencia Fario
64440 ARTOUSTE
Tel.+33 (0)5 59 05 42 18

LE PETIT LURIEN
Residencia Fario
64440 ARTOUSTE.
Tel.+33 (0)5 59 05 42 26
Tienda de alimentación 
con panadería y sección 
de ultramarinos. Una 
sucursal bancaria de Crédit 
Agricole (para operaciones 
básicas).

CASA PANKO
+33 (0)7 87 35 37 63

LOCASKI OUTDOOR LARUNS
Todo lo que necesitas para tus actividades en 2 
establecimientos:

Locaski Outdoor Laruns, alquiler y reparación, todo el 
material para la práctica del esquí, el esquí de travesía, 
el ciclismo y el alpinismo.

Locaski Outdoor Shop, tienda situada en el centro 
que combina la venta de ropa, calzado y accesorios 
outdoor con creaciones locales (2884, Allaens, 
Sr. Donnot).

Abierta todo el año
+33 (0)5 59 05 36 09
locaskioutdoor@gmail.com
www.locaski-laruns.com

ALQUILER Y VENTA DE MATERIAL ALIMENTACIÓN

ACCESO A LA 
ESTACIÓN

RUTA
Desde París : tomar la A10 en 
dirección Burdeos.
Desde Burdeos: tomar la A65 en 
dirección Pau.
Desde Toulouse/Tarbes: tomar la 
A64
Desde el País Vasco: tomar la A63 
hasta Bayona y, a continuación, 
tomar la A64 en dirección Pau.
Desde Pau: seguir dirección 
Zaragoza hasta Gan y después 
tomar la RD 934 en dirección 
Laruns - España - Col du Pourtalet 
hasta Artouste.

VIAJE EN AUTO COMPARTIDO
www.covoiturage64.fr

TAXI
Transports Canonge
+33 (0)5 59 05 30 31

TREN
SNCF 36 35 o
voyages-sncf.com

BUS
Línea 806. Estación de Pau hacia 
Laruns/Eaux-Bonnes/Gourette
Línea 806 bis. Laruns hacia 
Artouste. Horarios en la página web
ossau-pyrenees.com/fr/venir-laruns

AVIÓN
Aeropuerto de Pau-Pirineos
+33 (0)5 59 33 33 00 
www.pau.aeroport.fr

Aeropuerto de Biarritz País Vasco
+33 (0)5 59 43 83 83 
www.biarritz.aeroport.fr

Aeropuerto de Tarbes Lourdes 
Pirineos: +33 (0)5 62 32 92 22
www.tlp.aeroport.fr

A 20

A 64

A 64

A 65

A 62

A 63

A 63

BILBAO
BAYONNE

TOULOUSE

BORDEAUX

PAU

EAUX-BONNES

GOURETTE

San Sébastien

Col du Portalet

Oloron

Orthez

Mont-de-Marsan

Langon

Agen

Auch

Tarbes
Gan

Laruns Lourdes
Col d’aubisque

Saragosse

Foix

Montauban

Cahors 

 

ARTOUSTE

ATTENTION
COL D'AUBISQUE FERMÉ 

EN HIVER ROUTE D918 
SOULOR/AUBISQUE

Distancias hasta Artouste : Pau 
60 km, Laruns 20 km, Les Eaux-
Chaudes 15 km, Gabas 5 km
Col du Pourtalet, 10 km Formigal 
15 km.

Acceso al lago de Bious-Artigues 
en invierno
La ruta de Bious-Artigues 
permanece cerrada en invierno 
a partir de Gabas y se prohíbe el 
acceso a los peatones: ruta no 
segura, zonas de avalancha.

Burdeos

París

Limoges

Nantes
5h45

5h

2h40

3h

Toulouse

Pau

45 min.
Laruns

Artouste

Bayona
2h

1h

Para venir, no olvides traer los 
accesorios obligatorios para tu 
vehículo: 4 ruedas de nieve o 
cadenas metálicas o textiles. Para 
conocer el estado de las carreteras 
en invierno, te invitamos a visitar la 
página web: inforoute.le64.fr,
sitio web del Departamento 64 
actualizada frecuentemente durante 
día.
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TIERRA
DE ACTIVIDADES
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ACTIVIDADES GUIADAS 
POR PROFESIONALES DE 
LA MONTAÑA

LOS CLÁSICOS

INICIACIÓN A LAS 
RAQUETAS
1:30 h para iniciarse en las raquetas 
de nieve y descubrir los placeres de 
la montaña.
A partir de 18 €/persona y
62 €/familia.

RUTA CON RAQUETAS
MEDIO DÍA
Descubre el senderismo invernal 
con raquetas de nieve durante 
medio día.
A partir de 24 €/adultos,
17 €/niños y 75 €/familias.

RUTA CON RAQUETAS 
DÍA COMPLETO
Ponte tus raquetas y sal a disfrutar 
durante todo el día de los paisajes 
nevados del Valle de Ossau.
A partir de 35 €/persona,
30 €/niños y 120 €/familias.

RAQUETAS NOCTURNAS
Ruta con raquetas que comienza 
al caer la noche.
A partir de 21 €/adultos y
16 €/niños (de 7 a 17 años).

LOS DÚOS DEL INVIERNO

RAQUETAS - RACLETTE
Realiza una ruta al caer la noche y 
disfruta de una velada divertida y 
deliciosa.
50 €/adultos y 43 €/niños.

RAQUETAS 
GASTRONÓMICAS
En compañía de un pastor de 
montaña, descubre todos los 
secretos de su oficio. Degustación 
de productos de su granja.
24 €/adultos y 17 €/niños.

DÍA DE DESCUBRIMIENTO
Descubre espacios tranquilos 
durante rutas a pie o con raquetas. 
Disfruta de un picnic con productos 
locales y caseros. Fotos de la 
excursión gratis.
77 €/persona y 275 €/familia.

VELADAS BAJO LA LUNA
Paseo nocturno de 18:00 a 21:00 h 
y comida del terruño (garbure, 
queso de Ossau y vino).
Los días 7 de enero, 5 de febrero y 
4 de marzo.
45 €/persona (actividad en 
compañía de un guía de montaña 
con comida incluida).

Y TAMBIÉN…

RAQUETAS MUSICALES
Ruta con raquetas. Tarde 
amenizada con música y canciones 
típicas de Ossau en una cabaña de 
pastor, en torno a una copa de vino 
caliente.
28 de diciembre, 8 y 22 de febrero.
30 €/adultos y 25 €/niños.

En las oficinas de turismo del Valle de Ossau podrás 
solicitar información sobre las actividades disponibles y 
reservar tus salidas con profesionales del Valle de Ossau. 
Reservas en el tel. 05 59 05 31 41.

Te proponemos un programa de actividades invernales con salidas 
temáticas. Las opciones son muy variadas: medio día, día completo, fin 
de semana, estancias multiactividad con alojamientos individuales, niños, 
jóvenes, familias o grupos.

RAQUETAS Y 
BAÑERA NÓRDICA
Disfruta de una salida de medio 
día para descubrir la estación de 
Gourette y sumergirte al final de la 
tarde en unas aguas a 38 °C.
40 €/persona (suplemento de 6 € 
para el ascenso en telecabina).

RAQUETAS CON 
GARBURE Y ANTORCHAS
Paseo con raquetas, cena de 
garbure, ambiente agradable con 
canciones y cuentos tradicionales 
de Béarn.
36 €/adultos
29 €/jóvenes (menores de 18 años) 
8 €/niños (menores de 10 años).

SED DE SENSACIONES
(Salidas de un día para los 
deportistas)

RUTA CON RAQUETAS 
DÍA COMPLETO
Un día dedicado a recorrer los 
lugares más emblemáticos para 
la práctica de las raquetas en las 
cumbres del Valle de Ossau.
A partir de 35 €/adultos,
30 €/niños y 120 €/familias.

INICIACIÓN AL ESQUÍ DE 
TRAVESÍA
Los aficionados a las sensaciones 
fuertes podrán beneficiarse de 
los consejos de un profesional 
para disfrutar de los deportes de 
deslizamiento.
110 €/persona.

FREE’ZE CANYON
Barranquismo invernal, rappel, 
saltos y toboganes en un entorno 
salvaje, para sumergirse en el agua 
fría sin mojarse.
Medio día de iniciación. 80 €/
persona.
Medio día deportivo. 90 €/persona.

CÓCTEL MULTIACTIVIDAD
Descubrir la montaña en invierno 
de manera diferente, combinando 
dos actividades: raquetas de nieve 
y ruta en BBT eléctrica.
80 €/adultos, 75 €/niños (de 7 a 17 
años) y 300 €/familias.



DESTINO ARTOUSTE 
INVIERNO 2022/2023

DESTINO ARTOUSTE 
INVIERNO 2022/202328 29

EN EL VALLE

PASEO DE EXPLORACIÓN 
EN BTT ELÉCTRICA
Recorrido de iniciación y 
exploración apto para todos. A 
partir de 12 años.
60 €/persona.

ESPELEOLOGÍA
Descubre los paisajes subterráneos 
del Valle de Ossau, una experiencia 
enriquecedora, divertida y científica.
A partir de 40 €/persona.

TIROLINA DE HOURAT, 
LARUNS AVENTURES
Recorrido supervisado de 22 
tirolinas y 2 puentes nepalíes por 
las gargantas de Hourat.
22 €/adultos y
17 € niños - Estatura mín. 140 cm.

TREN DE ARTOUSTE
Abierto del 18 de mayo al
1 de octubre de 2023.

RUTA POR LOS ÁRBOLES 
PARA NIÑOS
Una decena de juegos de altura con 
vistas de las montañas. Niños de 3 
a 11 años.
5 €/niño.

GRAN TIROLINA CON 
GIROS
¡Única en los Pirineos! Más de 250 
metros de tirolina con giros sobre un 
desnivel de 70 m. A partir de 7 años 
y con una estatura mín. de 140 cm.
20 €/adultos y 15 €/niños.

ESCALADA EN 
ROCÓDROMO
Iníciate en las técnicas de la 
escalada de una forma totalmente 
segura, guiado por un monitor de 
escalada.
A partir de 37 €/persona y
32 €/familia de mín. 3 personas. 

ACTIVIDADES ESPECIALES EN 
LAS ESTACIONES

SNAKE GLISS 
EN GOURETTE
El Snake Gliss es una práctica de 
trineo clásico para personas de 7 a 
77 años.
15 €/persona.

PASEO CON PERROS DE 
TRINEO
Paseo de 25 minutos por los 
paisajes nevados de Gourette.
50 €/adultos y
25 €/niños (menores de 5 años).

LA GRAN TIROLINA DE 
GOURETTE
Descubrir la estación de Gourette 
desde el aire con una tirolina 
gigante (200 m de ida/180 m de 
vuelta). ¡Lánzate!
10 €/persona.

Encuentra tu alojamiento  
de vacaciones
LA CENTRAL DE RESERVAS OFRECE:
• Una amplia oferta de alojamientos en viviendas 

amuebladas en diferentes puntos del Valle.
• La seguridad de alojamientos de calidad y los 

servicios de los asesores que te informarán sobre 
todos los detalles de tu estancia.

• Un único interlocutor para ganar tiempo: gracias 
a nuestro servicio, obtendrás información 
completa sobre los alquileres visitados y 
clasificados por nuestros equipos.

• Una plataforma de reservas en línea:
• www.reservation.ossau-pyrenees.com

• Un servicio de alquiler de ropa de baño, cama y 
accesorios para niños.

• La suscripción a un seguro de cancelación.
• La posibilidad de pagar tu estancia por cheque, 

transferencia, tarjeta bancaria, cheques de viaje 
ANCV y ANCV Connect.

CÓMO RESERVAR TU ALOJAMIENTO:
• Inicia sesión en      

www.reservation.ossau-pyrenees.com
• Indica tus fechas, el número de personas, tu 

domicilio, teléfono y correo electrónico.
• Elige tu alojamiento y bloquéalo abonando un 

anticipo del 25%.
• Un mes antes de la fecha de inicio de tu estancia, 

abona el saldo restante. Recibirás el vale que 
deberás entregar en el alojamiento.

Contáctanos: +33 5 59 05 10 50
reservation@valleedossau.com

Servicio de grupos para:

• Estancias todo incluido: alojamiento, actividades, 
alquiler de material, planes de esquí y clases de 
esquí en la estación de tu elección.

• Fines de semana para practicar las raquetas en 
nuestros espacios protegidos y naturales.

• Estancias insólitas
• Fines de semana en pareja
• Paquetes a la medida para grupos
Consulta todas nuestras ofertas en:
www.ossau-pyrenees.com y www.gourette.com
Contáctanos: +33 5 59 05 48 94
groupes@valleedossau.com

LA CENTRAL DE 
RESERVACIONES

EL VALLE DE OSSAU ES:

1

2
3VALLE

ESTACIONES

CONTACTOS PARA 
TUS VACACIONES 
DE INVIERNO EN LA 
MONTAÑA:

• Myriam, la especialista de los 
alojamientos

• Laurence, la creadora de estancias
• Héloïse, la descubridora de tesoros
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TIERRA
DE AVENTURAS

Excursión Tren de Artouste

Espeleología

Parque Nacional 

de los Pirineos

Estación Trail

Rutas a pie

Mountain kart
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Barranquismo

Rafting

Flyline

Base náutica 

Lago de Fabrèges

Trashumancia

Rutas en 
BTT/BTTE
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TIERRA DE
DESCUBRIMIENTOS
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VISITAS Y SITIOS 
DE INTERÉS

Ven a descubrir el fascinante mundo de las abejas a 
los pies de la Montaña Verde.

Te proponemos una visita gratuita de una hora con 
degustación de nuestras diferentes mieles y untables.

Miel, polen, propóleo, jalea real, untables, miel de 
frutas, pan de especias, bálsamos labiales, jabones, 

velas, etc.

Abierto de lunes a sábado
de 10:00 a 12:00 h y de 14:00 a 18:30 h
Pueblo de Aas - 64 440 - Eaux-Bonnes

+33 (0)5 59 05 34 94
www.lamielleriedelamontagneverte.com

PONT DE CAMPS
Acceso: seguir la carretera RD 934 
desde Laruns y aparcar 500 m 
después del lago de Fabrèges. 
Itinerario posible en esquí de fondo 
y raquetas o a pie.
Duración: 2 horas ida y vuelta. 
Lánzate por la pista de esquí 
de fondo (apisonada, trazada y 
gratuita) que bordea el torrente 
pirenaico de Brousset.

COL DU POURTALET / 
CIRQUE D’ANEOU
Acceso: seguir la carretera RD 934 
desde Laruns. El Col du Pourtalet 
es el paso turístico de Francia a 

España, del Valle de Ossau y al 
Valle de Tena. Vistas panorámicas 
del Pic du Midi d’Ossau. 1 km antes 
del Col du Pourtalet, el Cirque 
d’Anéou se abre a la derecha para 
descubrir un magnífico altiplano 
dedicado al pastoralismo de verano.
Paseo familiar con raquetas o a pie 
- Trineo
Desde el aparcamiento, cruza 
la carretera y desciende hacia 
el torrente, cruza la pasarela y 
asciende hasta el edificio del centro 
pastoral. Toma el desvío hacia la 
derecha en dirección a la cabaña 
de Lalague. Bordea el río por la 
derecha, pasa 3 vados y regresa a 
tu vehículo.

PASEOS POR 
RESERVAS 
NATURALES

ARTOUSTE
Acceso: seguir la RD 934 a la salida 
de Laruns - Acceso al dominio 
esquiable por la telecabina de 
Sagette - Circuito con raquetas: 2 h.

GOURETTE
Acceso por la D918 a la salida de 
Laruns. Tomar la dirección de Eaux-
Bonnes/Gourette/Col d’Aubisque.
Paseos familiares con raquetas: 
información en la oficina de 
Gourette sobre la accesibilidad y 
la disponibilidad de los circuitos 
sujetos a condiciones de apertura.

EN EL DOMINIO ESQUIABLE
Les Esclops
3 km ida, 300 m de desnivel, 
aproximadamente 1:30 h de 
ascenso. Salida al pie de las pistas 
por la pista de trineos y enseguida 
ascenso por el bosque. Balizas 
violetas en los árboles.
Circuito nórdico
Ruta circular de 2 km, 50 m de 
desnivel, aprox. 1 h. Salida: espacio 
de Bézou. Acceso por telecabina 
(tarifa para peatón 7,50 € a la venta 
en la Maison de Gourette).

La vuelta al lago
40 minutos aprox., muy sencilla.
Salida: espacio de Bézou - acceso 
por telecabina (tarifa para peatón 
7,50 € a la venta en la Maison de 
Gourette).

EN LOS ALREDEDORES DE 
GOURETTE
Los balcones de Gourette
1:00 a 1:30 h de caminata. A la 
salida de la Maison de Gourette, 
tomar las escaleras de la izquierda 
hasta Proxi y seguir las balizas rojas 
y blancas hasta el aparcamiento 

de Belambra. Después, ascender 
entre los chalés. En el castillo 
de agua, ir a la derecha para un 
paseo con vista panorámica antes 
del descenso hasta la estación. 
Atención: en el cruce siguiente, 
hay que abandonar el balizado 
rojo y blanco que asciende por el 
bosque hacia el Col de Tortes, a la 
izquierda, y seguir todo recto.
Recorrido deportivo circular
30 minutos de caminata. Al salir 
de la Maison de Gourette, tomar la 
ruta que asciende bajo la pasarela. 
Pasar el chalé de Cardet, continuar 
hasta la pequeña plaza y avanzar 
por la abajo de las canchas de 
tenis. Cruzar el puente de madera y 
tomar el desvío de la derecha para 
regresar a la zona esquiable.
Gourette hasta las cimas blancas
1 h de ascenso, 2 h ida/vuelta. 
Seguir la carretera del Col 
d’Aubisque. Cuando la carretera 
permanece abierta a los peatones y 
cerrada a los vehículos, los 2 km se 
pueden recorrer a pie para disfrutar 
de las vistas.

Los recorridos se hacen bajo 
responsabilidad individual.
Solicitar información:
Oficina de información 
turística, PGHM, guía o 
técnico deportivo de 
montaña.
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AUBISQUE
El acceso a este paso mítico se 
realiza por la RD 918 en dirección 
Gourette, a la salida de Laruns. En 
invierno, solo es posible el acceso 
a Les Crêtes Blanches. Los paisajes 
de vértigo del Col d’Aubisque 
son una visita obligatoria. Vistas 
panorámicas de los circos de 
Gourette y Litor.
PASEO FAMILIAR CON 
RAQUETAS O A PIE
Cimas blancas hasta el 
aparcamiento del Col d’Aubisque. 
1 h ida, 2 h ida/vuelta. Ascenso los 2 
últimos kilómetros por la carretera 
cerrada a la circulación.
Cimas blancas – Cabaña de Gados 
– Línea de las crestas. 1 h ida, 2 h 
ida/vuelta. 700 m después de las 
cimas, a la derecha, a la altura de la 
cabaña de Gados, ascenso directo 
en plena naturaleza hacia la antena 
de TV y la tabla de orientación.

ALTIPLANO DE BENOU
Acceso por la RD 294, por 
encima de Bilhères, dirección Col 
de Marie Blanque. Con granjas, 
explotaciones agrícolas y praderas 
de altitud diseminadas en el 
terreno, el altiplano de Bénou te 
regala unas vistas impresionantes 
de los macizos del valle. Senderos 
para rutas a pie o en BTT. Capilla 
de Nuestra Señora de Houndas, 
lugar sombreado con fuente. 
Observación frecuente de buitres.

ITINERARIO POSIBLE CON 
COCHECITO DE BEBÉ - RUTAS A 
PIE, EN BTT O CON RAQUETAS - 
TRINEO - VISTAS PANORÁMICAS 
DEL VALLE
Circuito 1 h. A la altura de la capilla 
de Houndas, tomar la carretera de 
la izquierda, aparcamiento a 600 m. 
Desde aquí, tomar el camino de la 
derecha y pasar las granjas hasta 
la carretera asfaltada. En este 
punto, tomar la ruta para BTT que 
desciende ligeramente y cruza la 
meseta. Cruzarás 2 pequeños vados 
antes de volver a ascender hasta el 
aparcamiento.
Circuito 1:30 h. «Los círculos de 
piedras»: descubre los crómlechs 
de Lous Couraus, pruebas de la 
presencia del hombre en la tierra 
desde hace miles de años. Aparca 
cerca de la Capilla de Houndas 
y toma el sendero que pasa por 
delante de la capilla.

PUERTO DE CASTET
Acceso por Louvie-Juzon o Béon 
(RD 240) y Castet. Desde ahí, una 
carretera asciende en dirección 
este hacia una bonita meseta de 
praderas y bosques (en función de 
las condiciones meteorológicas).
PASEO FAMILIAR EN CUALQUIER 
ESTACIÓN, A PIE O CON 
RAQUETAS - TRINEO
Circuito: 1 h. Al llegar al puerto 

de Castet, estaciona el vehículo 
a la entrada de la meseta y toma 
la pequeña carretera asfaltada 
de enfrente. Continúa por esta 
carretera hasta la pista que te 
regresará a tu punto de partida.

RESERVA DEL LAGO DE 
CASTET
Acceso para vehículos por 
el aparcamiento principal de 
Ayguelade situado junto a la 
D934, a la altura de las «Boutiques 
d’Ossau». La reserva del lago de 
Castet es un lugar de paseo y 
descubrimiento de los medios 
húmedos conocidos como 
«saligue». Se extiende por una 
superficie de 20 hectáreas, en 
la margen izquierda del torrente 
pirenaico de Ossau (municipio de 
Bielle). Un camino de sirga a orillas 
del torrente de Ossau y el sendero 
del sotobosque permiten cruzarlo 
de lado a lado. Un pontón de 
madera te lleva hasta el lago, donde 
podrás disfrutar de una bonita 
perspectiva del pueblo de Castet, 
declarado de interés histórico.
ALQUILER DE BTT, BTT 
ELÉCTRICA Y KART DE PEDALES.
Información en la Maison du Lac de 
Castet :
www.maisondulacdecastet.fr
+33 (0)6 48 07 93 87
+33 (0)6 35 94 31 88

LARUNS

LARUNS

LA FUENTE DEL CURA
Duración: 2 h ida y vuelta - 
Salida: Plaza del pueblo – Rue du 
Bourguet.

LA VIRGEN DE HOURAT
Duración: 2 h ida y vuelta - Salida: 
Plaza del pueblo – Rue du Port.

EAUX-BONNES

PASEO HORIZONTAL
Duración: 1 h ida y vuelta - Salida: 
detrás del Casino, seguir el camino 
durante 1,5 km. Regreso por el 
mismo itinerario.

EL PASEO DE LA 
EMPERATRIZ
Duración: 30 min. ida y vuelta - 
Salida: Detrás del Relais d’Ossau, 
arriba del establecimiento termal.

BÉOST

EL PASEO DE LOS TRES 
PUEBLOS
Duración: 2 h - Salida: plaza del 
pueblo de Béost. Tomar la Rue Cap, 
en la parte de arriba.

LOUVIE-SOUBIRON

LAS CANTERAS
Duración: 1:30 h - Salida de Louvie-
Soubiron, en el aparcamiento de 
salida de la pista de Listo.

BIELLE

RESERVA DEL LAGO DE 
CASTET
Pequeño paseo a lo largo del 
torrente pirenaico de Ossau y 
por el bosque. Espacio de juegos 
infantiles.

IZESTE
Descubrir el patrimonio 
arquitectónico de Izeste, pasearse 
a orillas del torrente pirenaico de 
Ossau y ponerse a prueba en el 
recorrido deportivo de Arudy: 
un paseo lleno de sorpresas en 
el corazón del Valle de Ossau. 
Aparcamiento cerca de la iglesia de 
Izeste. Duración: 2 h ida y vuelta.

LOUVIE JUZON/ARUDY

PASARELA AZUL
En Louvie-Juzon, continuar en 
dirección a Pau y antes de llegar al 
cartel de salida del pueblo, tomar la 
carretera de la izquierda, que señala 
un taller de automóviles, en Rue de 
la Pachère. Pasar por delante del 
taller y aparcar un poco más lejos.
Paseo relajante con acceso fácil, a 

orillas del torrente pirenaico. Vistas 
del Pic du Midi d’Ossau.
Recorrido 1 : Ida y vuelta: 1 h - 
Cruzar el puente y tomar hacia 
la izquierda; ascender junto al 
torrente pirenaico por un agradable 
sendero a la sombra de olmos, 
fresnos, plataneros y carpes. Llegar 
hasta la presa y la pasarela metálica 
y regresar por el mismo camino.
Recorrido 2 : Ida y vuelta: 30 min. 
Desde el apartamiento, llegar hasta 
la pasarela azul y regresar.

ARUDY

LAGO DUCREST
A la entrada de Arudy, tomar la 
dirección de Oloron Ste Marie. 
Después de la rotonda del 
Carrefour Market, tomar la primera 
carretera a la izquierda (D918) 
durante 3 km, en dirección Bager 
d’Arudy/St Christau. Paseo familiar 
alrededor del lago. Duración: 1 h ida 
y vuelta.

PEQUEÑOS PASEOS 
EN FAMILIA

Solicita la ficha de 
los circuitos en la 
Oficina de Turismo.

LAGO DE CASTET LAGO DUCREST
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LAS RUTAS 
A PIE EN EL 
VALLE DE 
OSSAU
Descubre a profundidad las 
diferentes rutas a pie por el Valle en 
la guía «64 randonnées en Vallée 
d’Ossau» (64 rutas a pie en el Valle 
de Ossau), de venta en las oficinas 
de información turística del Valle 
de Ossau. Las fichas se pueden 
descargar de forma gratuita en:
www.valleedossau-tourisme.com

MARCHA NÓRDICA EN 
EAUX-BONNES
¿Ganas de probar la marcha 
nórdica? Genial, porque Eaux-
Bonnes forma parte de la red 
de estaciones «Nordik Walk» de 
Francia. Ofrecemos recorridos, 
servicios y herramientas para 
principiantes:
• Recorrido de iniciación en Eaux-
Bonnes
• La Emperatriz en Eaux-Bonnes
www.onpiste.com

CIRCUITOS RANDOLAND
Juegos de pistas en familia en 
los pueblos de Arudy, Rébénacq 
y Aste Béon. Circuitos gratuitos 
y disponibles en las oficinas de 
información turística del Valle de 
Ossau.

CIRCUITOS TERRA AVENTURA
Aplicación gratuita: www.terra-aventura.fr
Búsqueda del tesoro conectada «Terra Aventura» 
que permite descubrir de manera lúdica los 
pueblos de Ste Colome, Bielle, Eaux-Bonnes, 
Gourette, Croix de Buzy-Bescat (en bici), Gère-
Bélesten y Bilhères-en-Ossau. EQUIPAMIENTO 

DEPORTIVO
LARUNS

ROCÓDROMO
35 vías equipadas, 20 de ellas de iniciación con 
dificultad progresiva. Acceso con tarjeta de entrada de 
9:00 a 22:00 h (no incluye material). La entrada por un 
día se puede adquirir en la Oficina de Turismo.

TRINQUETE
Acceso con tarjeta de entrada de 9:00 a 17:00 h de 
lunes a viernes (no incluye material). La entrada de una 
hora para acceder a la pista se puede adquirir en la 
Oficina de Turismo.

PISCINA
Incluye también un espacio de spa con sauna y jacuzzi. 
Información en el +33 (0)5 59 05 30 93.

GOURETTE

ROCÓDROMO

ACTIVIDADES 
DE OCIO
LARUNS

INSTITUT SPA MONTAGNE
Balneoterapia - sauna – Spa 8 plazas – masajes
Abierto de martes a viernes, de 9:30 a 19:00 h  
y los sábados de 14:00 a 20:00 h.
Con reservación: Spa Montagne (33 Quartier Pon)
+33 (0)5 59 05 34 13
+33 (0)6 23 00 08 95
www.institut-spa-montagne.com

SÉVIGNACQ-MEYRACQ

BAINS DE SECOURS – 
CENTRO DE BIENESTAR
Baños relajantes en aguas ferruginosas, baño turco, 
masajes, aguas termales, masajes tradicionales.
Tes e infusiones de la huerta gratis a voluntad.
Abierto todos los días.
Con reservación: +33 (0)6 22 98 04 10 
o bainsdesecours6@gmail.com

GOURETTE

BAÑERA NÓRDICA
1 hora de baño individual en aguas a 38 °C - 6 plazas
Acceso por la telecabina de Bézou
Tarifa para peatón 7,50 €, de venta en la Maison de 
Gourette (válido de 9:00 a 17:00 h).
Reservación en línea: aventurenordique.fr

INSTITUT SPA MONTAGNE
El Spa Montagne es un centro que ofrece 
tratamientos estéticos y de bienestar privados en un 
ambiente cálido y acogedor frente a las montañas. 
Propone diferentes paquetes para disfrutar en 
solitario o en pareja de masajes de 30, 50 o 60 
minutos, tras pasar por el espacio de bienestar con 
spa, sauna, tratamientos de balneoterapia o bañera 
nórdica.

Solo con cita previa.
+33 (0)5 59 05 34 13
www.institut-spa-montagne.com
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AAS

FÁBRICA DE MIEL DE LA 
MONTAÑA VERDE
Visita la fábrica de miel de la 
Montaña Verde en Aas, el pueblo 
de los silbadores. El apicultor te 
explicará cómo viven las abejas y 
te presentará las excelentes mieles 
de montaña: tilo, rododendro, mil 
flores y brezo, además del polen 
fresco y seco y el pan de especias 
de fabricación local.
Visitas de lunes a sábado de 10:00 
a 12:00 h y de 14:00 a 18:30 h
Cerrada los domingos
Quartier Aas
Tel.: +33 (0)5 59 05 34 94

ARUDY

LA MAISON D’OSSAU 
(MUSEO)
La Maison d’Ossau es un museo 
regional instalado en una antigua 
abadía laica del siglo XVII, 
declarada Monumento Histórico. 
Perteneciente a la red «Musées de 
France», muestra colecciones del 
Parque Nacional de los Pirineos, 
vestigios de un pasado muy remoto 
(paleontología, arqueología y 
geología) así como testimonios 
de una historia más cercana 
(etnografía).
Tel.: +33 (0)5 59 05 61 71
contact@musee-ossau.fr
contact@musee-ossau.fr

ARTESANÍA
BIELLE

TALLER DE PINTURA
Llamar previamente:
+33 (0)6 83 21 76 05

LOUVIE-JUZON

ALFARERO, ARTISTA-
CERAMISTA
Abierto todos los días. Llamar 
previamente: +33 (0)6 17 33 57 55

LOUVIE-JUZON

GRANJA FRADY
Mohair de los Pirineos, queso de 
cabra. Abierta de lunes a sábado
Llamar previamente.
+33 (0)7 69 26 62 97
mohair-lafermefrady.com

CIRCUITOS 
PATRIMONIO
LARUNS
«Circuito del agua» (fuentes, 
lavaderos, presas hidroeléctricas, 
etc.). Un paseo por el pueblo 
que permite sumergirse en una 
atmósfera del pasado, pero también 
descubrir, gracias a los encuentros 
casuales, el ambiente de un pueblo 
de montaña actual.
Duración: 1:30 h/distancia: 5 km
desnivel: 125 m

EAUX-BONNES
Construido en el flanco de la 
montaña con su arquitectura del II 
Imperio, Eaux-Bonnes está lejos de 
ser un pueblo tradicional de Béarn. 
Aquí la nobleza acudía a «tomar 
las aguas» y resulta agradable 
imaginar, durante un paseo por 
estas alamedas, a esas damas 
con crinolinas y a esos caballeros 
de alta cuna en sus terapias y 
momentos de recreo.
Duración: 1:30 h/distancia: 3,8 km
desnivel: 330 m

BIELLE
Antigua capital del Valle de Ossau 
hasta el siglo XIX, Bielle atesora 
en el interior de sus murallas y 
sus casas todas las riquezas de su 
larga historia. El circuito permite 
descubrir los vestigios de este 
pasado glorioso.
Duración: 1 h/distancia: 1,6 km 
desnivel: 30 m

SITIOS DE INTERÉS Y VISITAS 
EN VALLE DE OSSAU

ARUDY
Una historia increíblemente rica y «rocosa» se esconde 
aquí: cuevas prehistóricas en los acantilados con vetas 
marmóleas.
Una paseo por el pueblo, entre su variada arquitectura 
de piedras talladas y grabadas a partir del siglo XV, 
muestra numerosos ejemplos que dan fe de un gusto y 
un arte en la construcción innegables.
Duración: 1 h/distancia: 2,3 km/desnivel: 40 m

LIS
Este itinerario familiar, ideal para pasar unas horas 
de un día soleado, une el pueblo y las colinas que 
lo dominan desde las alturas. Ofrece unas vistas 
impresionantes del piedemonte vecino y las primeras 
estribaciones del Valle de Ossau.
Duración: 1:30 h/distancia: 4,4 km/desnivel: 120 m

RÉBÉNACQ
El itinerario alterna panorámicas naturales y una 
inmersión en la historia. Rébénacq es una de las 
últimas bastidas de Aquitania.
Duración: 1 h/distancia: 2,2 km/desnivel: 60 m.

BÉOST/BAGES
Recorrido de interpretación del patrimonio de Béost
Unos paneles colgados en las fachadas de Béost 
y Bagès descifran las inscripciones que figuran en 
los dinteles de las puertas. Una manera original de 
descubrir este pueblo de Ossau. Recorrido libre. Salida: 
aparcamiento a la entrada del pueblo.

Paseo botánico de Béost en Bages
«Lou Cami Bielh», paseo de una hora que pone en 
relieve el entorno. Unos paneles informativos que 
marcan este recorrido permiten descubrir especies 
vegetales representativas, en particular, aquellas que 
fueron o son utilizadas por los habitantes, plantas 
medicinales o especies de madera empleadas en la 
fabricación de objetos tradicionales.

OTRAS ACTIVIDADES INVERNALES

Además del esquí en las estaciones de Gourette 
y Artouste, el Valle de Ossau te propone 
numerosas actividades invernales: salidas con 
raquetas, raquetas temáticas (gastronómica, 
con raclette, con garbure, musicales, veladas 
bajo la luna, raquetas y bañeras nórdicas, etc.), 
pero también el snake gliss, el esquí de travesía, 
paseos y conducción de apisonadora, apertura 
de las pistas con los encargados, barranquismo 
y espeleología invernal, paseos en trineos tirados 
por perros, las tirolinas de Gourette y de Laruns o 
incluso salidas en BTT eléctrica.

Solicita información en la Oficina de Turismo 
sobre todas las actividades deportivas dirigidas 
por profesionales de la montaña.

Reservación y venta en las oficinas de 
información turística o en la página web.
www.ossau-pyrenees.com



DESTINO ARTOUSTE 
INVIERNO 2022/2023

DESTINO ARTOUSTE 
INVIERNO 2022/202342 43

Suite C
annell

ito Suite Les Marmottes

Votre coin de paradis au 
coeur de l’Ossau... 
Nous vous accueillons tout au long de l’année dans 
notre maison d’hôte à Arudy. 

Été comme hiver, profitez d’un cadre exceptionnel 
et un service de qualité, reconnus par nos clients 
depuis plus de 5 ans...  

SANDRINE
06 51 33 76 92
www.chambres-ossau.fr

Piscine chauffée et SPA extérieur

Salle de jeux

contact@bergerie-louvie.com
www.bergerie-louvie.com

Instalada en los cerros de Laruns, en un 
enclave rodeado de vegetación, punto de 
partida de las rutas de senderismo más bellas 
y a 15 minutos de las pistas de Gourette, La 
Bergerie de Louvie te abre sus puertas tanto 
en invierno como en verano.

Alojamiento de 4* en el Valle de Ossau.

Disfruta de unas vistas panorámicas excepcionales 
del Valle de Ossau, de su piscina infinita 
climatizada de mayo a septiembre, de su parque 
arbolado de más de 2 ha, de su granja en 
miniatura (animales en libertad: cabras toy, ovejas) 
y de sus numerosas instalaciones y actividades. 
La Bergerie dispone de un interior espacioso y 
cálido de 155 m2 con equipamientos de gama alta 
y capacidad para acoger hasta 10 personas gracias 
a sus 3 cabañas interiores originales y acogedoras, 
y una habitación de 15 m2 con terraza.

Instalaciones:

- 10 plazas de alojamiento

- Wifi

- Climatización

- Piscina

- Zona de juegos, mesa de ping pong

- Aparcamiento privado
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ELASTIC CROCODIL 
BUNGEE
Atrévete a tocar el agua con la punta de los dedos 
en el viaducto de Arudy, a través de su boquete de 
aguas límpidas, ideales para refrescarse.

Nuestro equipo de profesionales especializados en la 
práctica del puenting en toda Francia te recibe todos 
los jueves en verano y durante un fin de semana al 
mes en temporada media.

Reservaciones en línea:
elasticcrocodilbungeepyrenees.fr
0 672 594 645

ESPELEOLOGÍA
Los Pirineos vistos desde el 
interior
Nicolás, guía de espeleología, propone 
salidas de iniciación para descubrir el 
mundo subterráneo. Tanto en verano como 
en invierno.

Grutas en el Valle de Ossau 
(Cita en Laruns o Louvie-Juzon).

Aventura divertida, deportiva,  

cultural y científica.

A partir de 6 años.
Todo el año, en cualquier condición meteorológica
Se necesita reservación.
06 08 58 09 75
www.aqua-vertige.com

¿BARRANQUISMO  
EN PLENO INVIERNO?

Lionel Aubriot, «Yoye», Guía oficial de barranquismo 
y leñador de río, te acompañará en esta aventura 

insólita y un poco alocada: barranquismo en invierno.

Actividad derivada del «barranquismo en la 
nieve» desarrollada por la Federación francesa de 

espeleología, el barranquismo invernal permite 
redescubrir ciertos barrancos recorridos en verano, 

en un ambiente totalmente diferente. ¡Evasión 
garantizada!

Sin temor a pasar frío. 
Monos interiores de forro polar, monos integrales y 
estancos, guantes, escarpines y pasamontañas de 

neopreno proporcionados.

Kathaayatraa es una predicción nepalí que invita 
a realizar el más profundo de nuestros sueños. Yo 

te acompaño para descubrir el Free’ze canyon. 

¡Sensaciones fuertes garantizadas!

+33 (0)6 31 93 25 39
www.kathaayatraa.fr

ALBERGUE DE LA GRANJA 
DE MARIA BLANCA**
Albergue para grupos, 15 plazas, situado en el 
corazón del pueblo típico de Bielle en Valle de Ossau. 
Este albergue cuenta con un gran salón con comedor 
y cocina abierta, 4 dormitorios dobles con cuarto 
de baño y dormitorio común con cuarto de baño. 
También puedes disfrutar de su jardín con cubierta, 
mesa y tumbonas. Servicio de guarda-bicicletas. 
Patio interior.

Ferme de Maria Blanca
06 37 99 95 61
Bielle - Coarraze
www.fermemariablanca.fr
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ALBERGUE MOULIN D’ARUDY***
EN EL CANAL Y SUS FAMOSOS LAVADEROS

Nuestro albergue es un auténtico molino harinero 
situado en el canal de Arudy, a 2 pasos del centro. 
Su origen se remonta al siglo XV y está totalmente 
renovado en un estilo tradicional con todas las 
comodidades modernas. ¡Disfruta de la vista más 
bella de Arudy desde nuestras ventanas!

LE MANOIR D’OSSAU
Manoir d’Ossau es una casa señorial típica de Ossau 
abierta a la recepción de huéspedes. Situados en 
las puertas del Valle de Ossau, en la carretera de 
las estaciones de esquí y de España, nuestros dos 
albergues totalmente equipados y de atmósfera 
agradable son el punto de partida ideal para salir a 
descubrir la región de Béarn y los Pirineos.

2 rue du Moulin
64260 ARUDY
+33 (0)6 76 61 14 28
+33 (0)6 34 57 78 63

Capacidad: 6 personas, 
superficie útil de 105 m2

Alquiler por semana durante 
las vacaciones escolares/en 
temporada baja: un mínimo 
de 3 noches

ASNAR Jean y Lili
4, av. Messier - 64 260 IZESTE

+33 (0)5 59 05 71 51
+33 (0)6 30 16 87 47

jean.asnar@sfr.fr

BELLA ITALIA
Ven a degustar nuestras pizzas artesanales y 

nuestros vinos de la casa.

05 59 05 13 68

4, Allée de Sépé
64260 Arudy

De martes a sábado
de 11:30 a 13:30 h y
de 18:30 a 21:00 h

2 0 2 1

@
si
xq
ua
tr
ed
eu
x

ALBERGUE
LE COUVENT D’OSSAU

El albergue permanece abierto durante todo el 
año. Dispone de habitaciones o mini dormitorios 

comunes en una residencia de grandes 
dimensiones que invita a relajarse junto al fuego o 

en el cenador.

Jean-Marc prepara una cocina generosa y familiar. 
En torno a la mesa se sientan los apasionados 

de la montaña para vivir momentos agradables y 
relajados.

El Valle de Ossau ofrece un amplio programa de 
actividades: bicicleta, rutas a pie, esquí, trail, etc.

Además, una gran sala se adapta a todos tus 
proyectos de organización de seminarios y cursos.

Jean-Marc et Mylène
Gerentes

1, rue du Maréchal Joffre
64260 Louvie-Juzon

06 48 79 58 53
lecouventdossau@orange.fr

lecouventdossau.com



DESTINO ARTOUSTE 
INVIERNO 2022/2023

DESTINO ARTOUSTE 
INVIERNO 2022/202348 49

ACERCA DEL
DESTINO
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LUDOPIA
info@espaceludopia.fr
+33 (0)7 68 34 98 61
Abierto fines de semana, 
días festivos y vacaciones 
escolares, del 1 de sep. al 
13 de nov. de 11:30 a 17:30.
Abierto de 12:00-17:00 h 
durante las vacaciones de 
Navidad y en febrero.

CASTILLO DE LAÀS
laas@chateau-enigmes.com
+33 (0)5 59 65 00 34
Recorrido de los enigmas: 
abierto del 9 de abril al 
6 de noviembre.
Escape Game: abierto 
todo el año, todos los 
días, con reservación.
Cabañas: abiertas todo el 
año, todos los días, con 
reservación.
Museo: abierto todos 
los días hasta el 6 de 
noviembre. Abierto en 
temporada baja solo para 
grupos y con reservación.

CENTRO NÁUTICO 
DE SOEIX
basesoeix@free.fr
+33 (0)5 59 39 61 00
Abierto desde las 
vacaciones de Pascua 
hasta el 1 de noviembre. 
Albergue abierto durante 
todo el año.

GRUTAS DE 
BÉTHARRAM
Chemin Léon Ross
65 270 St-Pé de Bigorre
grottes@betharram.com
+33 (0)5 62 41 80 04
Abiertas hasta el 30 
de octubre de 2022. 
Reapertura a principios 
de febrero de 2023.

BODEGA DEL 
JURANÇON
cave@cavedejurancon.com
+33 (0)5 59 21 57 03
Abierta todo el año de 
lunes a sábado de 8:00 
a 12:30 h y de 13:30 a 
19:00 h. Los domingos de 
dic. de 9:30 a 12:30 h y 
de 14:30 a 18:00 h

GRUTA DE LA 
VERNA
contact@laverna.fr
+33 (0)5 59 28 34 02
Entre mediados de 
noviembre y finales de 
marzo, las visitas solo con 
cita, si las condiciones 
meteorológicas permiten 
el acceso hasta la entrada 
de la gruta, situada a 
1 050 m de altitud.

LOS VITICULTORES 
DE JURANÇON
contact@vins-jurançon.fr
+33 (0)5 59 82 70 30
La casa de vinos en 
Lacommande está abierta 
de martes a sábado de 
11:00 a 18:00 h.

ZOO DE ASSON
zoo-d-asson@wanadoo.fr
info@zoo-asson.org
+33 (0)5 59 71 03 34
El parque abre todos los 
días del año.
Del 01/04 al 30/09 de 
10:00 a 19:00 h
Del 01/10 al 31/03 de 
10:00 a 18:00 h

DONJON DES 
AIGLES
donjon-des-aigles@wanadoo.fr
+33 (0)5 62 97 19 59
Abierto de abril a 
septiembre.

SITIOS Y VISITAS
EN LOS 
ALREDEDORES

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

ALGUNAS SUGERENCIAS DE 
LUGARES PARA DESCUBRIR
EN LOS ALREDEDORES DEL VALLE DE OSSAU

DIRECCIÓN 
LOURDES
Asson
El Zoo de Asson
Nay
El Museo de la boina y la 
Maison Carrée
Lestelle-Bétharram
Grutas de Bétharram
Beaucens
Donjon des aigles

DIRECCIÓN OLORON
Oloron Ste Marie
Villa du Pays d’Art et d’Histoire : 
centro de interpretación
Catedral de Santa María y tesoro
Chocolatería Lindt
Laàs
Castillo de Laàs

DIRECCIÓN VALLE 
DE ASPE
Accous
Ludopia, parque de ocio en 
torno al tema del juego
Borce
El Parque del oso
Oloron Ste Marie
Centro náutico de Soeix

Santa Engracia
Gruta de La Verna

POR EL COL DU 
POURTALET
Descubrimiento del Valle 
de Tena (valle vecino en 
España)
Pueblos de Sallent de 
Gallego y Lanuza, balneario 
de Panticosa, circuito de 
las iglesias de Serrablo
Lacuniacha : parque 
de animales (circuito 
de descubrimiento) en 
Piedrafita de Jaca

DIRECCIÓN PAU
Pau
El castillo, el casco antiguo, 
los parques y jardines DPA
Lacommande
La casa de vinos del 
Jurançon
Gan
Bodega de los productores 
de vino del Jurançon
Uzos
Feria gastronómica: taller y 
museo de las artes dulces
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El parque permanece abierto todos los 
días del año sin excepción.
Del 01/04 al 30/09 de 10:00 a 19:00 h
Del 01/10 al 31/03 de 10:00 a 18:00 h
www.zoo-asson.org

ZOO DE ASSON
Parque zoológico, jardín botánico y parque de 
dinosaurios, visitar el Zoo de Asson es viajar en 
un marco excepcional.

El sitio verde y arbolado brinda unas 
condiciones de vida óptimas a especies 
emblemáticas como tigres blancos, panteras de 
las nieves, pandas rojos, nutrias, tortugas, etc., 
y propone numerosos espacios de inmersión 
que permiten a los visitantes ver desde muy 
cerca a las aves, los lemures y sus bebés, los 
murciélagos gigantes en su invernadero tropical, 
así como a 80 canguros en libertad sobre una 
meseta de 2 ha.

Fundado en el año 1964, el Zoo de Asson es una 
institución que goza de prestigio internacional por 
su compromiso con la conservación de especies 
en peligro. Colabora con ocho programas en tres 
continentes para apoyar a la conservación de la 
biodiversidad.

El parque se renueva sin cesar por el bienestar de 
los animales, pero también para incrementar el 
disfrute de los visitantes.

Novedades en 2022: Pitones verdes en «El templo 
perdido» y un «espacio de caricias» para las crías 
de cabra.

El parque propone asimismo experiencias 
inolvidables: curso para mini cuidadores (6-11 
años), cuidador por un día y cuidador de una 
noche (una experiencia única en Francia) para 
adolescentes y adultos.
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CONTACTO

NÚMEROS DE EMERGENCIA
• Gendarmería:    

+33 (0)5 59 05 49 87 ou 17
• Bomberos: 18
• Urgencias SMUR 

o SAMU : 15 et 112
• Urgencias personas sordas o 

con problemas auditivos: 114

OFICINA PRINCIPAL
DE LARUNS
Maison de la Vallée d’Ossau
64440 Laruns
+ 33 (0)5 59 05 31 41
info@valleedossau.com
www.ossau-pyrenees.com

OFICINA DE 
INFORMACIÓN TURÍSTICA 
DE ARTOUSTE
Maison de Fabrèges
64440 Artouste
+ 33 (0)5 59 05 34 00
artouste@valleedossau.com
www.ossau-pyrenees.com

OFICINA DE 
INFORMACIÓN TURÍSTICA 
DE EAUX-BONNES
Av. Castellane - Les Arcades
64440 Eaux-Bonnes
+ 33 (0)5 59 05 33 08
eaux-bonnes@valleedossau.com
www.gourette.com

OFICINA DE 
INFORMACIÓN TURÍSTICA 
DE GOURETTE
Maison de Gourette
64 440 Gourette
+ 33 (0)5 59 05 12 17
gourette@valleedossau.com
www.gourette.com

OFICINA DE 
INFORMACIÓN TURÍSTICA 
DE ARUDY
Place de l’Hôtel de ville
64260 Arudy
+ 33 (0)5 59 05 77 11
arudy@valleedossau.com
www.valleedossau-tourisme.com

Office Tourisme Vallée 
Ossau

valleedossaupyrenees

Marca estatal otorgada 
a los profesionales del 
turismo por la calidad 
de su recepción y sus 
servicios.

El más alto 
reconocimiento en la 
clasificación de los 
municipios turísticos.

La garantía de una 
recepción y unos 
servicios de calidad 
para los ciclistas a lo 
largo de los itinerarios 
para bicicletas.

CATEGORÍA 1
Sello de calidad de los 
servicios prestados por 
la Oficina de Turismo: 
acogida, promoción y 
comunicación.


