Red transfronteriza de turismo ornitológico
Réseau transfrontalier de tourisme ornithologique

RUTAS VULTOURIS: Aste-Béon:
La promenade des vautours (Vallée d’Ossau)
DIFICULTAD:
FÁCIL

Información sobre las rutas ornitológicas Vultouris en el Centro de
Interpretación de la Falaise aux Vautours.
Punto de partida y llegada en el parking del Centro. Paseo a pie por
los acantilados de la Reserva Natural de Ossau donde anida un
centenar de parejas de Buitres leonados.Visita al pueblo de Béon y
su patrimonio rural.
Observaciones fáciles: Buitres leonados en vuelo desde los
acantilados, Milano real,Alimoche alimentándose en las praderas cercanas a las granjas. Observaciones ocasionales: Culebrera Jean-leBlanc, Quebrantahuesos, Abejero, Zopilote, Águila calzada, Halcón
peregrino, Cernícalo, Alcotán europeo, Gavilán, Águila real, paseriformes del bosque y pájaros de las orillas del río.
1) Centro de Interpretación la Falaise aux Vautours. En el corazón del
pequeño pueblo de Aste-Béon, al pie de la Reserva Natural de Ossau, la
Falaise aux Vautours, observatorio único, nos invita a realizar un viaje para
descubrir los buitres pirenaicos más grandes y la vida de los pastores
(horarios y precios: www.falaise-aux-vautours.com).
2) La iglesia Saint Felix es probablemente muy antigua, siglo XIII o XIV.
Cuenta con una puerta gótica con escudo y esculturas de arte Naif. En el
interior, el cuadro de madera policromada relata el combate singular entre
el dueño y señor de los lugares y el jefe normando (leyenda de la belle
Margalide et du seigneur de Béon).

FICHA DE LA RUTA

Distancia recorrida: 4,05 km.
Altitud mínima: 441 m.
Altitud máxima: 523 m.
Desnivel máximo: 82 m.
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aux Vautours 64260 ASTE-BEON
(Vallée d’Ossau)
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falaise.aux.vautours@wanadoo.fr

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1743421
Más información: www.vultouris.net · info@vultouris.net

3) Los acantilados de Castet y Béon han sido declarados Reserva Natural
de Ossau en 1974, asegurando la preservación de la colonia de Buitres
leonados donde anidan durante todo el año. Los buitres están muy presentes
en vuelo para el relevo de la incubación, alimentar al polluelo o para
descansar.
A la izquierda, la ruina de la antigua forja del pueblo, y un poco más lejos, al
otro lado del puentecillo que cruza el canal, las ruinas de un molino. Este molino privatizó durante la revolución, era el molino del castillo donde las familias de Béon iban a moler sus cereales. En Aste, al contrario, no había un
castillo y cada familia tenía su propio molino. Se pueden ver todavía 800m
del canal que alimentaba la antigua forja, tiene la particularidad de usar las
numerosas fuentes que surgen al norte de Béon.
5) El lavadero se ha construido en 1905 y restaurado en 2005 por el ayuntamiento de Aste-Béon. Este lavadero se alimenta del agua que viene directamente del canal de aducción de la antigua forja.

