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Camino de Vèzelay – Landes 

 

La via, procedente de Vézelay en Bourgogne, atraviesa las Landes durante casi 90 kilométros, pasando por la cabeza de distrito, 

Mont-de-Marsan, et, por la abatial de Saint-Sever, evangelizador de Gascogne, decapitado en el siglo V (clasificada al patrimonio 

mundial de la umanidad por la UNESCO).  

Contacto para esta via : Brigitte CLAEYS +336 82 05 45 60 

 

1 - Captieux - limite de Landes - Distancia : 12,5 km  

 

0km - Iglesia de Captieux, ir con direccion a Maillas N264. 

0km650- Gire a la derecha antes la antigua casa del guardabarrera N°41 y seguir siempre recto dicha pista (antigua via de 

ferrocariles). 

6km - Cruce una pista « Le Billon ». 

9km - Se llega a una carretera de asfalta, gire a izquierda. 

10km800-Despues de atraversar la autopista por una puente superior, gire a derecha y tome la pista que va a lo largo dela autopista. 

12km500 - Se entra en las Landes al cartel « Voie de Vézelay ». 

Tome la pista de izquierda. 

 

2 - Entrada en Landes > Bourriot - Distancia : 8,500 km  

 

0km - Cartel « voie de Vézelay », tome la pista mano izquierda (antigua via de ferrocariles). 

1km600 - Cuidado, llegada en una carreterera des asfalta, caminar a derecha durante 300m. 

1km900 - al llegar al gran hangar « Saus de Bas », tomar la carretera a mano izquierda antes del tansformador electrico. 

4km500 - Pasar delante de la finca agricola « La Plante », 500m màs allà de la finca « Grand Loucaucous », luego otros 500m y se 

llega al criadero de pollos « Petit Loucaucous ». El camino tieneuna curva fuerte hacia derecha. 

5km800 - Ten cuidado en dicha curva, deje la carrerera por izquierda y tome la pista de arena que va dentro del pinadar hacia el sùr. 

Despues de 400m, se llega al airial « Petit Bétera ». 

6km400 - Estais en una fica privada, sois tanto discretos y amables, como si uno cruzaba su patio. Pasando unas casas, tome a derecha 

la pista algunos pasos para llegar al arroyo « Pouchiou ». 20m antes del arroyo a mano derecha, se puede visitar le fuente y ver una 

estatua de la Virgen. Despues de atraversar dicho arroyo, se ve un hermoso pantano. 50m mas alla del arroyo, toma la pista a 

izquierda « chemin du Pouchiou ». Sigue S/SE, despues del criadero de pollos. 

7km900 - Se llega a la D24. Gire a izquierda para alcanzar el pueblo de BOURRIOT. 

8km500 - Iglesia de BOURRIOT tome a derecha la D224 en direccion a RETJONS, 200m despues, gire a izquierda CD379 en 

direccion a ST Gor. Despues de una bajada de 500m, se cruza el arroyo de Lugaut. Despues se sube durante 400m. 

9km700 - Cuidado ! En lo alto, deje la carretera para tomar a mano derecha una pista de arena. Despues de 1km, se llega a un cruce, 

tome el camino a mano izquierda (SE). 

11km300 - Una casa a mano izquierda. Cruce : tomar a derecha la pista, antigua via de ferrocaril. 

12km100 - Andar en la puente sobre el arroyo Lugaut. 

12km700 - llegada a une encrucijada importante muy bien indicada. Se puede elejir entre tres caminos : todo recto : Roquefort o, 

mano izquierda la capillita, estuche de uno tesoro pictorico que merece hacer unos pasos màs (llave en el ayuntamiento de Retjons), o 

a derecha en 2km500 : el pueblo de Retjons (camino alternativo). 

Tomar hacia  Roquefort y seguir el balasto. 

13km800 - Paso sobre el arroyo « Retjons » en la puente « La Moulasse » (zona de picnic mas abajo). 

14km400 - Se pasa delantee la antigua estacion de Retjons. Pasando unas casas, se cruce una carretera de asfalte, para segui esa pista. 

15km400 - pasar el arroyo « Ribarrouy », seguir todo recto. 

17km400 - Se llega a una carretera de asfalte, ir en frente, ligeramente a izquierda en direccion « Lagune de Nabias ». 

17km700 - Tomar la piste de hierba. 

18km800  - Se llega sobre una carretera de asfalta, despues de 20m, tomar la pista a mano izquierda antes la casa del guardabarrera. 

19km800 - Tomar la pista a mano izquierda. 

20km200 - Tomar la pista mano derecha (W) (hangar abandonado). 

20km900 - Tomar la pista a mano izquierda. 

21km200 - Despues de la base nautica, se llega sobre una carretera de asfalte, girar a derecha. 

21km600 - girar a izquierda y en seguida tomar pista a derecha. 

22km - D932. A la senal STOP, se gira a izquierda y 50m despues, tomar a izquierda « chemin de Coupet ». 

22km200 - Pasar la pasarela sobre el arroyo « L’estampon ». Despues de una subida, se llega a ROQUEFORT, plaza Georges Lapios. 

Bajar todo recto la calle Portelang. 

22km700 - Calle Gambetta delante de la iglesia. 

 

3 - Roquefort > Mont de Marsan - Distancia : 26,800 km 

 

0km - Salida delante el refugio pérégrino. Volver al portal de la iglesia tomando, en la antigua muralla, la escalera de piedra. Se 

atraviesa el jardin, tomando el portal de la iglesia. A partir del bonito portal de hierro, tomar a derecha la calle C.Hubert Crohare para 

llegar tras unos pasos en la plaza « des Cagots ». Luego, bajar hacia la puente sobre la Douze llamada « pont gothique ». A partir de la 

puente, se ve un hermoso punto de vista, a derecha sobre una torre del castigo antiguo. Al salir de la curva, el peregrino puede elegir : 
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1°) Peregrino con prisa : seguir todo recto la carretera que sube hasta la carretera D932. Seguir siempre subiendo. Llegado al cruce de 

las carreteras de Pau y de Mont-de-Marsan, tomar en direcction de Mont de Marsan y seguir recto la D932 hasta una encrucijada 

senalando «  C101 - vers RD934 ». 

2°) Peregrino quien no tiene prisa : al salir de la curva, tomar la escalera pequena « du Boque » a mano izquierda, y despues de 

algunas marchas llegar a la D932. Cruzar la carretera y tomar el pequeno camino de tierra « De Brunot » en asenso durante unos 40 

metros. Se llega sobre una meseta en lo alto de la ciudad, a nivel de una carretera de asfalte pequena (chemin du Pouy), seguirla a 

derecha para llegar en la encrucijada « de la caserne ».  

Tomar a mano izquierda la D934, carretera de Pau, durante unos 100m, crucar dicha carretera para tomar la pequena calle de asfalte a 

derecha (chemin de Bostens) para seguir est carretera hasta una puente cruzando la circonvulucion de Roquefort. Tomar a derecha 

para seguir el desvio. Poco antes de la carretera grande, tomar a izquierda el « chemin de Balloche » que es camino de tierra, antes de 

volver a la D932. Tomar esta carretera grande a izquierad y despues de 300m se llega al cruce « C101 - vers RD934 ». 

El peregrino con prisa habra andado 2km2, el con prisa 2km7. 

2km700 - Encrucijada « C101 - VERS RD934 », girar a izquierda y despues de 30m tomar a derecha un camino de tierra en el 

bosque. Seguir siempre recto (Sur), dejando los demas caminos. El camino se pone mas hierboso. A una encrucijada, tomar a 

izquierda, el camino se aproxima a una levantada de tierre, seguirla durante 300m hasta llegar en un camino perpendicular. A 

izquierda, se ve el portal de una finca privada, tomar a derecha. 

4km500 - CUIDADO 50m mal lejos, girar a izquierda (Sur) en un camino en subida leve. El camino se pone  mas arenoso, y pasa 

cerca de una casa (a izquierda). El camino baja, siguiendo una linea electrica, con mas en mas arena. Se descubren rapidamente las 

casas de CORBLEU. 

5km500 - Al llegar sobre la carretera de asfalte, ir todo recto (Sur) para llegar a la iglesia de Corbleu. Pasar delante del cementario. 

En este lugar hay una fuente que tiene fama de curar el duelo de mueles. Bajar hasta la puente pequena, dejando la carretera a derecha, 

seguir subiendo. Andar sobre la misma carretera hasta Gaillères. En la encrucijada « du Garroua », seguir recto en el pinadar. 

7km300 - Encrucijada con la carretera de Pouydesseaux, seguir todo recto con direccion a Bostens. 

8km300 - Iglesia de Bostens (hay que visitarla). Se pide la llave en la casa en frente. 

10km600 - En Bostens, seguir todo recto en direccion a Gaillères. 800m despues de Bostens, hay un crucifijo a izquierda, y muy 

bonitos robles a lo largo de la carretera. Se sigue la carretera hacia Gaillères y se aproxima a la carretera grande de Mont de Marsan a 

Houeilles (D933), dejando los bosques para los cultivos. Cruce con la D933. CUIDADO ! Tomar la carretera a mano izquierda pero 

girar en imediato a derecha en direccion a Gailllères. 

11km600 - Frente a la iglesia de Gaillères, se ve en la pared una senal del Camino. Mas arriba, la vidriera es una representacion del 

nuestro patron. Se sigue por la carreterra a mano derecha con direccion a Bougue, hacia la torre de agua. 

13km200 - (itinerario mas corto). Con facilidad, se sigue al Sur en direccion a Bougue. No tomar a derecha hacia St-Avit !! 

17km000 - Cruzar la puente sobre « Le Midou » 

17km800 - Bajada hacia Bougue. Encrucijada de Mt De Marsan, cerca del lavadero : tomar mano izquierda para llegar en la 

esplanada entre la sala de fiestas y la iglesia. Preguntar en el bar para el refugio. 

Salida plaza de BOUGUE. Direccion LA GLORIEUSE. Tras casi 500m cruce con una pista de bici (casa del guardabarreras a 

izquierda). 

18km300 - toma la pista a mano deracha hasta llegar en Mont-de-Marsan. Andar al lado izquierda para dejar el paso a los bicis. 

21km100 - despues de 2km8 otra encrucijada senalando a derecha la direccion de Beaussiet y a izquierda Mazerolles. Sigue todo 

recto hasta pasar debajo de la circonvolucion a unos 1km2. 

23km800 - Se llega a otra encrucijada « St Medard » a izquierda. Sigue siempre recto hasta llegar en los alrederores de Mt de Marsan 

con casas cercanas. 

24km600 - Despues de 2 otros curces, otraencrucijada con la Avenue de Lacrouts. Se ve el campanario de la iglesia romana de Saint-

Médard. Sigue todo recto dicha pista. 

26km300 - Cruce con semaforos (bulevard du Chemin Cruex). Toma a mano derecha curzando el bulevard hasta otro bulevard 

« Aingsas » y seguir todo recto por el bulevard Jean Larrieu hasta la avenida Eloi Ducom que se sigue por izquierda. Andar en 

direccion centro ciudad. 

A los semaforos, toma a mano derecha, calle Lesbazeilles. 

26km800 - Refugio de peregrinos. Para conseguir las llabes, no teneis mas que leer las indicaciones en la puerta. Credencial 

obligatoria.  

Para dejar la ciudad, seguir la calle Lesbazeilles hasta la calle Gambetta. Tomar todo recto con direccion a Grenade-sur-l’Adour. 

 

4 - Mont de Marsan > St Sever - Distancia : 15,5 km 

 

Centro ciudad de Mt de Marsan. Subir la calle Gambetta hacia la circonvolucion Jean Jaurès. Direccion PAU-TARBES-GRENADE 

por la D624. Estais todavia en los alrededores de la ciudad y en dicha carreterra, recta y con poca denivelacion, se aleja lentamente de 

la ciudad. 

0km700 - Una encrucijada (se ve a los 100m una circonvolucion) con indication a derecha « St Pierre du MontD321 ». Toma esa 

carretera a izquierda con senal « Lareigne ». Se pasa debajo de una circonvolucion, sigue todo recto. 

2km000 - Al final de la carretera, tomais un camino de piedras, y otra pista que entra en un pinadar. A 600m, se llega a una pista 

transversal, gira a derecha y, CUIDADO a 250m, tome la primera pista a mano izquierda. Todavia andais en el bosque de pinos. 

3km700 - Carreterra de asfalte, tome a mano izquierda y sigue todo recto. Al cruce, todo recto. Pase una farmacia y delante la iglesia 

del pueblo de Benquet. Sigue siempre recto. 

6km000 - Ya estais en Benquet. 

Al salir del pueblo, pase delante las escuelas en una curva, luego una circonvolucion, tomea derecha en direccion a Saint-Maurice. A 

900m, encrucijada (route de Loustaou) todo recto, otros 300m, pasela iglesia de Saint-Christau, despues de 1km3, otro cruce (route du 

Catalan). Sigue en direccion St Sever 700m hasta alcanzar otra encrucijada (chemin du Parroc). Sigue recto hacia St Sever. 
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10km000 - Cruce (chemin du Coye). Sigue recto y por fin, a 700m otra encrucijada (chemin de Laouzère). CUIDADO, gire a derecha 

en direccion del camino de Laouzère. Sigue dicha carreterra de asfalte y al cabo de 400m tome la pista de tierra en frente durante casi 

2km para llegar en una pista de piedra transversal. Tome dicha pista a izquierda para llegar a una carretera de asfalte (con una casa). 

14km000 - Gire a derecha en una carretera de asfalte durante casi 1km5, y a 200m de una circonvolucion, tomea izquierda el camino 

con senales hacia otra carretera a mano derecha. Cruze la D924. CUIDADO (Carretera con trafico intenso) hasta llegar en Sainte-

Eulalie despues de 150m. 

15km500 - En Sainte Eulalie, pase delante la iglesia con direccion a las Terrasses de Sainte Eulalie ; siempre cerca el rio, se pasa de 

bajo de una puente de ferrocariles hasta llegar a otra puente sobre el Adour. A partir de alli, concas de bronze en el suelo le guien 

cruzando Saint-Sever. Despues de la puente, se llega a un cruce en una curva al pie de la subida. Despues de 300m, girar a mano 

izquierda « côte de brille ». Al final de dicha subida, se llega en Saint-Sever. Seguir hasta llegar el la abadia del siglo X. 

Endicha abadia se encuentra el Office de Tourisme, aqui mismo, siguiendo la calle Général Lamarque, llegareis al « Cloître des 

Jacobins » en donde esta el refugio de peregrinos. 

 

5 - St Sever > Sault de Navailles - Distancia : 27 km  

 

0km - a partir del « cloître des Jacobins », se sigue la calle « Général Lamarque » y luego la calle de « Guillerie ». Gire a mano 

derecha hasta el cruze de « Montaut » (semaforos). Tomar mano derecha bulevard de « l’espérance ». Despues de 300m gire a 

izquierda (cerca del centro de deportes) y sigue el camino de « Laburthe » y 900m despues, gire otra vez a izquierda tome el camino 

de « Laboy » (camino con piedras), Torre de agua en frente, hasta llegar despues de 1300m en una carretera transversal camino « du 

Barthe », gire a mano derecha y despues de 300m, se llega a otra encrucijada, tome a izquierda en direccion camino « Pugnerette ». 

2km000 - Siguiendo la misma carreterra se llega en la puente del arroyo Gabas. 

4km000 - Se pasa la puente del Gabas, carretera del Gabas hacia el Sur, dejando a derecha un hermoso molino y una estacion de 

bombeo. Hacia el sur, se cruce el arroyo y 100m mas, deje la carretera para cruzar la via de ferrocariles y girar en imediato en el 

camino a izquierda a lo largo de dicha via. El camino es de asfalta pero CUIDADO, tienes que dejarlo a partir de la primera casa para 

tomar el camino de tierra cerca de la via que sigue bajando la via de ferrocariles, cerca del arroyo (de Laudon), hasta entrar en 

AUDIGNON. 

6km000 - carretera D21 - place Compostelle - Se sigue en la carretera en direccion HORSARRIEU. 

6km500 - Al cruce, gire a izquierda, D78. Se ve todavia la via de ferrocariles a izquierda, ligera subida cerca unas fincas. En lo alto, 

cerca de un crucifijo, tome mano izquierda « chemin du Camps » por una carretera pequena bajando hacia la via de ferrocariles. 

9km000 - cruce la via debajo de la puente. Se sube despues hasta otro cruce con crucifijo, seguir recto para pasar otra vez debajo de la 

via. Dicha carretera sigue en bajada ligera. Ahora se ve HORSARRIEUen la altura en frente. En una bajada, otro cruce, seguir recto 

subiendo, en via contraria. Se llega cerca de la iglesia del pueblo. 

11km000 - Pasar HORSARRIEU todo recto por la calle St Blaise, hacia la D78, hasta llegar en HAGETMAU.Hay que ver en 

« Lespitaou » el crucifijo monolitico mas antiguo de las Landes. 

13km000 - Se llega a la circonvolucion antes de HAGTEMAU. 

Dos posibilidades : 

1°) para el peregrino cansado o que quiere hacer compras, o buscar un refugio : seguir todo recto hacia el centro ciudad. La calle 

principal atraviesa la ciudad de modo casi recto. Hay senales. 

2°) para el peregrino deseando dar un paseo y visitar en particular la Cripte SAINT GIRONS, la senales siguen con direccion a 

ORTHEZ. CUIDADO ! despues de 100m tomar a izquierda en la circonvolucion. La carretera sigue bajando hacia la cripta ST 

GIRONS. Al llegar en la carretera con un STOP, el peregrino que quiere visitar la cripta ha de girar a mano derecha y andar casi 

150m. Despues de la visita, volver al STOP para seguir las senales. 

El peregrino que no quiere visitar la cripte ha de seguir recto al STOP tomando la carretera pequena en bajada hasta el segundo STOP 

(delante la panaderia). Tomar luego a derecha y en imediato a izquierda (direccion Zona artisanal). Todo recto. Pasar delante de los 

mataderos municipales par llegar en la carretera grande a nivel de la puente del arroyo « Le Louts ». Despues de la puente, tomar el 

sendero cerca el arroyo. Despues de 1km, se llega a la puente de la D933 al salir de la ciudad. Entre la circonvolucion de la entrada de 

la ciudad y la puente de la 933 en el arroyo « Le Louts » hay 3km pasando por la cripta, 1km8 si se cruce directamente la ciudad. 

Puente de la D933,  arroyo « Le Louts » al salir de Hagetmau. Sigue la D933 con subida ligera hasta lo alto, luego tomar la carretera 

pequena (chemin de Lafargue), despues de 300m, cruce la D397 carretera de Labastide-Chalosse. Tomar dicha carretera a mano 

derecha. 

14km000 - A partir de este cruce y hasta Argelos, tomar la D397 hasta tomar un corte en Labastide-Chalosse. Seguir hacia el Sur con 

direction a Labastide-Chalosse 300m andando en la D359. Se llega a un cruce (Quartier de oupés), tomar a mano derecha. Seguir la 

D359 en cultivos. 

16km000 - Cruzar un arroyo. Sigue la D357. 

16km800 - Al llegar al cruce con la carreterra de Momuy, a derecha se ve la hermosa fuente de Beougos, reabilitada aqui por nuestra 

querida difunda Suzon Léglisa, fundadora de « L’association des Amis de Saint-Jacques et d’Etudes Compostellanes des Landes ». 

Seguir sobre la D357 ; despues de 200m a derecha : estatua bonita de Saint-Michel. De pronto, se ve el campanario de la iglesia de 

Labastide-Chalosse. 

17km800 - Iglesia de Labastide. CUIDADO ! 200m mas lejos, tomar el camino a izquierda , con curvas, en bajada pronunciada 

despues de 400m en un bosque, se llega a una carretera pequena. Tomar a derecha para llegar en la D359 a mano izquierda con 

direccion Argelos. Dicha carreterra sigue en el fundo del valle ; bosque a izquierda, cultivos a derecha, hasta llegar a la puente sobre 

el « Luy de France ». 

19km800 - Crucar la puente « Luy de France ». Dejar a izquierda la carreterra de Poudenx para seguir la D357 cerca el arroyo. 

CUIDADO ! no sigue las senales amarillas a derecha, seguir la D357 que va subiendo y con curvas. En la altura, una cruce con 

crucifijo al centro. Tomar a mano derecha par entrar en Argelos. 

21km800 - 150m antes de la iglesia, en una plaza pequena con arboles, tomar la carretera a mano derecha en bajada sombreada, al 

final del valle, la carretera sube muy fuerte en el bosque hasta el cruce con la carretera de Soulens. Tomar dicha carretera hasta el 

cartel de entrada en Beyries en un cruce con calvario. 
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23km800 - Cruce al llegar en Beyries.  

Dos opciones : 

1°) si tienes prisa : tome a derecha al calvario y sigue la senales para llegar lo mas rapido en Sault de Navailles. 

2°) si quieres durmir en el refugio municipal de Beyries o solamente visitar la hermosa capilla del pueblo : ir hacia el ayuntamiento a 

300m todo recto. Para tomar el camino senalado, volver al cruce. Para seguir en direccion a Sault de Navailles, tomar a mano derecha 

(SO) al calvario y despues de 50m, girar a izquierda hacia Lahitte. La pequena carretera de crète pasa entre casas dispersas y el castel 

de Beyries. Con buen tiempo se veen los Pirineos. 

CUIDADO ! 200m despues del castillo, tomar el camino de piedras blancas que sigue todo recto en el bosque hasta una carretera de 

asfalta (chemin du Moulin). Gira a derecha, cruzando la puente pequena ; entrada en Sault de Navailles a 300m. 

27km000 - Sault de Navailles. Amigo y companera peregrino, ya eres en el distrito « Pyrénées-Atlantiques ». Al seguir las mismas 

senales, llegaras pronto en St-Jean-Pied-de-Port. Tras esta bonita y fuerte etapa, llegaras en los pasos de Roland hasta la abadia de 

Roncesvalles. Delante de ti entonces se extendera esta Espana, inquietante de momento, pero que se volvera tan atractiva durante tu 

progresion. Santiago te espera a unos pocos 100km al Oeste…. 

Todos nuestros estimulos te acompanan…. 

 

ULTREIA !!!! 
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