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RUTAS VULTOURIS:

DIFICULTAD:
FÁCIL

Bilhères en Ossau: Cromlechs (Vallée d’Ossau)

Información sobre las rutas ornitológicas Vultouris en el Centro de
Interpretación de la Falaise aux Vautours en Aste-Béon. Punto de
partida y llegada en el parking situado a 200 metros de la capilla de
Houndas a la derecha de la carretera.
Descubriendo los vestigios de nuestros ancestros con los círculos de
piedra, también llamados Cromlechs. Paseo con bellas panorámicas
del valle de Ossau, el pueblo de Bilhères y la meseta de Bénou, muy
favorable para la observación del vuelo ascendiente de los Buitres.
Observaciones fáciles: Buitres leonados en vuelo, Milano real,Alimoche alimentándose en las praderas, pícidas y paseriformes del bosque.
Observaciones
ocasionales:
Culebrera
Jean-le-Blanc,
Quebrantahuesos, Abejero, Zopilote, Águila calzada, Halcón
peregrino, Cernícalo, Alcotán europeo, Gavilán.
1) Aparcamiento. Punto de salida de la caminata, está indicada con carteles
amarillos “circuitos de los cromlechs".
2) Vista a Bilhères en Ossau. Podemos observar las parcelas en terrazas,
testimonio del trabajo del hombre para adaptar sus necesidades a las
exigencias del terreno montañero desde hace más de 5.000 años.
3) Vista al Valle de Ossau.Vista espectacular al valle en forma de U surcado
por el antiguo glaciar de Ossau. Observaciones de los buitres utilizando las
corrientes térmicas ascendentes para coger el vuelo y cruzar el valle de
Ossau o el puerto de Marie-Blanque.

FICHA DE LA RUTA

Distancia recorrida: 6,19 km.
Altitud mínima: 827 m.
Altitud máxima: 958 m.
Desnivel máximo: 131 m.
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4) Los círculos de piedra. En el siglo XIX, unos arqueólogos hallaron 16
círculos de piedra en este sitio. Se remontan probablemente a la edad del
hierro (entre -700 años y 0 antes de Cristo). Unos fragmentos de huesos
calcinados en el interior de uno de los círculos dejan suponer que servían
para ritos funerarios, quizás para la incineración de cuerpos (una hipótesis
entre otras).
5) Vista a la llanura del Bénou. Lugar muy importante del pastoralismo del
Ossau con numerosos rebaños y cabañas de pastores. La llanura del Bénou,
de igual manera que en la otra cara del puerto de Castet, se formó
paulatinamente después del deslizamiento del gigantesco glaciar de Ossau,
durante la era cuaternaria. Atrapado en su carrera por un estrechamiento
de rocas calcáreas más duras (al nivel del lago de Castet), el glaciar, con sus
500 metros de altura, se expande por ambos lados. Creó de esta manera
montes y provocó más arriba la formación de la llanura herbosa.

