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Camino de 'Le Puy' - Landes 

 

El camino, que viene de « Le Puy » en el centro de Francia, pasa por el sureste de la provincia  a lo largo de unos 30 km, desde Aire 

sur l’Adour hasta Pimbo, dos lugares importantes: la iglesia Sainte Quitterie (clasificada al Patrimonio Mundial de la Humanidad por 

la Unesco) alberga el sarcófago paleocristiano de la santa visigoda y por otra parte, la más antigua iglesia fortificada de los Landes 

creada en Pimbo en el 1268.  

Para cualquier información sobre este camino : Serge NICOLAS +336 66 13 30 53 

 

1 - Barcelonne du Gers > Aire sur l'Adour - Distancia : 3,400 km 

 

La señalización en Gers conduce a la « Rue des Saligats » a la salida del pueblo entre un campo a la izquierda y una aldea a la 

derecha. 

0km: coger todo recto la « ruedes Saligats » hasta el final. 

0,300 km : girar a la derecha y seguir la » rue des saligats »hasta que se junte con la « avenue du 4 septembre ( D931) 

0,450 km : girar a la izquierda y seguir «  avenue du 4 septembre » hasta «  Place de la Liberté «   a la izquierda 

NB: A partir de la « place de la liberté » hasta la salida del pueblo hay marcas en el suelo que representan flechas de bronce 

con dibujo de viera. 

0,900km: Cruzar la plaza y girar a la derecha «  impasse Lévrier ». Al fondo de la plaza, subir al puente que cruza el río «  Adour «  

1,300 km: Después del puente, dirigirse hacia una plaza triangular de donde salen 4 calles. Pasar enfrente ( pequeña plaza con fuente), 

cruzar la  « rue Gambetta » y coger la « rue Carnot » a mano izquierda 

1,500 km. Seguir la « rue Carnot » 

NB : a los dos tercios de la calle, 2 posibilidades 

- Ir hasta el final de la « rue Labeyrie » 

- Girar a la  izquierda en « rue Pascal Duprat » para llegar hasta la Catedral (acogida de  peregrinos dentro). Después de la 

visita, girar a la izquierda en la plaza. Ir hasta el mercado y torcer a la derecha  en la « rue Labeyrie » 

2,100 km : girar a la derecha y seguir la « rue Labeyrie », después de « Avenue des Pyrénées » hasta el crucifijo en la esquina de la 

« rue FelixDespagnet » 

2,500 km : subir la parte alta del Mas, por la « rue FelixDespagnet » 

Llegamos delante la iglesia «  Sainte Quitterie ». Después de la iglesia, coger la calle « Rue du Mas » 

2,900 km : En el cruce con la carretera de Pau, coger a la izquierda 

 

3,200 km : en la rotunda, coger a la derecha, dirección Geaune, Eugénie les Bains 

3,400 km : Enfrente del instituto, coger a la izquierda siguiendo las señales jacobeas 

 

2 - Aire sur l'Adour > Miramont-Sensacq - Distancia : 15,500 km 

 

Salida de Aire sur l’Adour 

0km  Delante del instituto Gaston Crampe (se queda a la derecha), coger a mano izquierda «  Rue du Jardinet » para llegar a la «  Rue 

du Brousseau » 

1,200 km : Coger a la derecha la calle Brousseau y seguir todo recto bajando  y llegar al lago Brousseau 

1,800 km : A orillas del lago, coger a la izquierda el sendero y seguir debajo de los árboles para llegar a la carretera 

2,400 km :coger la carretera a la derecha y cruzar un pequeño puente (riachuelo del brousseau » y dos puentes de la autopista (uno al 

lado del otro) 

3,700 km : a la salida del 2° puente de la autopista, coger a la derecha el camino de piedra hasta la carretera asfaltada del barrio 

«  Bégorre » 

3,800 km : seguir todo recto por la misma carretera hasta el 1
er

 cruce 

4,150 km : torcer a la izquierda y seguir por la carretera llamada «  Martinon » 

4,500 km : Después de una curva pronunciada a la izquierda, torcer a 120° a la derecha y seguir la carretera 

4,700 km : Torcer a ángulo recto a la izquierda para pasar por un camino con piedra y recto que se une con la carretera D62 

6,450 km : girar a la izquierda por la carretera D62 y seguir 

NB Cobertizo de madera para los peregrinos a mano izquierda 

6,900 km : coger la 1
a
carretera a la izquierda (dirección Sorbets) justo antes del silo 

7,500 km: Llegar hasta el cruce donde hay que torcer a la izquierda en el camino St Pé. Seguir todo recto 

9,200 km: Después de varios cruces a la derecha («  Chemin de Jeantet y luego « chemin de Fistat »), llegamos a un cruce con un 

pequeño oratorio de la Virgen, a mano derecha  (dentro de 3 árboles). Seguir todo recto 

10,300 km: Llegamos a la D375. Seguir la carretera de Saint Pé (a 1km, pasamos debajo de una línea de alta tensión) 

12,000km : Coger a la derecha el camino a través de campos y bosques 

12,600 km: Cruzar el puente encima de «  le Bahus ». Ir todo recto en un camino para llegar a una carretera asfaltada ( después de 

dejar una granja a mano derecha) 

13,300 km: cruzar la carretera e ir todo recto por el camino de piedras. Después de 350 m el camino torced a la derecha 

13,650 km: llegamos a la D11. Cruzar la carretera e ir enfrente, la carretera Lamarcade, dirección Miramont-Sensacq. Torcer a la 

izquierda hacia Miramont. Seguir hacia la iglesia y el tanque de agua. Antes el « foyer rural » torcer a mano izquierda y a la derecha 

15,500 km : Llegáis al albergue de Miramont-Sensacq 
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3 - Miramont-Sensacq > Pimbo - Distancia : 8,400 km 

 

0 km : a la salida del albergue, coger a la izquierda para llegar a la D134 

 

0,050 km: coger la D134 a mano izquierda. Siempre seguir en esta misma carretera para atravesar las aldeas de Mahoumé, Couloy, 

Loustaou, y Amataune y llegar a la entrada de la aldea de Jeanboué de la Lande 

2,050 km : coger a mano derecha una pequeña carretera que sube suavemente hasta el cruce 

2,550 km : coger a la derecha después de la granja « Pérou » 

2,800 km : Coger a la izquierda (90°) para llegar a la granja «  Lamagnaques » 

3,100 km: La carretera ya es una pista con una  mezcla de piedras y hierbas. Cruzar la granja «  Lamagnaques » y seguir por la 

pradera bajando. 

3,600 km : hemos llegado a la entrada del bosque que se cruza (por el pequeño puente) para alcanzar una carretera asfaltada 

4,100 km : coger a la derecha una carretera asfaltada que termina con un cruce en forma de T después de cruzar un puente 

4,500 km : coger a la derecha en dirección de la iglesia de Sensacq que es visible desde este punto 

5,100 km: Coger a la izquierda (todo recto saliendo de la zona que rodea  la iglesia), la carretera que va subiendo. 

5,200 km : girar a la derecha y seguir esta carretera asfaltada hasta un camino de piedra a la izquierda 

5,900 km: coger a la izquierda el camino de piedras y seguir hasta la D111. 

7,600 km : Seguir hacia la derecha por la D111 

7,700 km : Coger ala izquierda el camino «  túnel «  que se adentra al bosque y praderas y que conduce a Pimbo 

8,400 km : llegada delante de la colegiata de Pimbo 

 

Para llegar hasta la provincia de los « Pirineos Atlántico »s (a  850 m), coger la D111 (que baja suavemente) bordeando el lado Oeste 

dela colegiata durante 300 m, coger la 1era carretera a la derecha sobre unos 250 m y coger la 1era carretera a la derecha (curva 

cerrada) Les P.A están a 300 m. 
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