
Randocaching 
Caza del tesoro en Luz
2h de excursión guiada por un GPS en busca de 
pistas para descubrir de forma lúdica y didáctica 
los principios de la seguridad en montaña. La ofi-
cina de turismo le deja un GPS a cambio de una 
fianza. 

Patrimonio y paseo
A través de una aplicación móvil gratuita o bien 
con un aparato digital prestado por la Maison 
de la Vallée, descubre la historia del País Toy y 
recorre las calles del pueblo para observar los 
lavaderos. Más información: +33 (0) 562 923 838

< Lee el código 
QR con tu Iphone

Leer el código >
con tu Smartphone

N°1 - AGNOUÈDE LA CROIX DE SIA

 PUNTO DE PARTIDA : PLAZA PRINCIPAL DE SAZOS

 DURACIÓN I/V : 4H

NIVEL: FÁCIL

Sube la calle pendiente que bordea el parking. 
Sigue el camino que indica Agnouède. Cruza la 
carretera y sigue el camino que empieza en frente 
tuyo, al lado de la inmensa pared rodeada por una 
balaustrada. 

Pasa por delante de La Ferme des Cascades. En 
el puente, sigue el panel que indica Agnouède. 
El camino bordea propiedades privadas y 
bosquecillos sombreados que llevan a la cruz de 
Agnouède. 

Sigue la carretera durante 1.5km en dirección de 
La Croix de Sia. El sendero bordea las gargantas 
de Gèdre. Cruza el río de Lassariou para llegar a la 
aldea de Sia. Vuelve por el mismo camino. 

En camino, no te pierdas La Ferme des Cascades en Sazos y la fabricación 
artesanal del Gâteau à la Broche en Sia. 

N°2 - BALADE L’AGNOUÈDE 

 PUNTO DE PARTIDA : PARKING “AGNOUÈDE“
Por encima de Saint-Sauveur, en dirección del 
puente Napoleón y 500m después del centro 
Luzea, sigue el cartel que indica Agnouède a mano 
derecha.

 VUELTA : 3H30 

NIVEL: FÁCIL

Desde la aldea Agnouède, sigue el camino que 
pasa cerca de las granjas y penetra el bosque. 
Durante un tiempo, sigue caminando por este 
sendero y pasa a lo largo de prados y bosques. Si 
tienes suerte, quizás encontrarás a un rebaño de 
cabras. Al bajar, pasarás por la Ferme des Cascades 
y sobre las 16h30 podrás asistir al ordeño. Baja un 
poco más y llegarás al pueblo de Sazos. Baja unos 
120m en el antiguo camino hasta la Croix de Saint 
Vincent. Cruza el río por el puente. Dirígete hacia la 
derecha para llegar a la iglesia de Sassis. 

Da la vuelta a la iglesia y camina al lado del río. A 
la derecha verás la cervecería Brasserie du Pays Toy. 
Sigue el cartel Agnouède, cruza el canal y déjate 
guiar por los carteles hasta la carretera de Sazos. 
Gira a la izquierda, camina durante unos 500m y 
sigue el sendero que sube hacia el mirador. Sigue 
el camino que indica Agnouède. Llegarás al punto 
de partida, el parking Agnouède. 

N° 7 - LARBÈZE

 PUNTO DE PARTIDA : AYUNTAMIENTO DE SALIGOS

 DURACIÓN I/V: 1H15

NIVEL: FÁCIL

Ve hasta la iglesia y sigue caminando en la carretera 
durante 80m. Déjala para coger un sendero 
herboso que sube a la izquierda. 

Cruza el río para seguir el camino en curvas hasta 
llegar a una pequeña carretera en la entrada del 
pueblo de Vizos. 

Deja el pueblo a la derecha y sigue la pista a la 
izquierda. Al final de la pista, se ven unas granjas. 
Sigue un camino que baja a la izquierda hasta la 
Croix de la Gardette. Seguir bajando a la izquierda 
para llegar al pueblo de Saligos. 

N°8 - CIRCUIT DES TROIS VILLAGES 

 PUNTO DE PARTIDA : AYUNTAMIENTO DE SAZOS

 DURACIÓN I/V : 3H

NIVEL: MEDIO

Sigue la calle situada más abajo del ayuntamiento 
(GR10), y sube en dirección de la parte alta del 
pueblo. Pasa por detrás del calvario para llegar 
hasta los molinos. Cruza el río y coge el camino 
que sube a la izquierda. Llega hasta la carretera y 
girar a la derecha. A la salida de una curva, deja la 
carretera para llegar el pueblo de Grust. 

En la iglesia, gira a la izquierda y sigue el GR10 
hasta llegar en la parte alta. Sube hasta el mapa de 
orientación a la derecha. Estás frente a la carretera 
que tienes que seguir a la izquierda. 

En el cruce, sigue todo recto y entra en el bosque. 
Tras dos curvas, sigue en una pista a la derecha. 
Cruza el río por la pasarela. Sigue la carretera a la 
derecha durante 1km. Justo antes de la granja, 
baja por un camino ubicado a la derecha, cruza 
la carretera y sigue bajando hasta el siguiente 
cruce. Gira a la derecha para llegar a Viscos. Sigue 
caminando en la carretera a la derecha durante 
60m.  

Deja la carretera para subir el camino a la derecha 
durante 500m. Vuelve en el alquitrán cerca de los 
edificios y sigue a la derecha durante unos metros. 
Baja a la izquierda a lo largo del camino y llega a 

N°9 - BALADE DE SALIGOS 

 PUNTO DE PARTIDA :

PASARELA ORILLA IZQUIERDA EN SALIGOS 

 DURACIÓN I/V: 1H30

NIVEL: FÁCIL

La pasarela se ubica a 3km de Luz Saint Sauveur, 
en la carretera de Lourdes. Cruza la pasarela y sube 
el sendero para llegar al pueblo de Saligos. A unos 
300m, después de la panadería, coge la pista a la 
izquierda en dirección del Pont de la Reine. Cruza 
el puente y sube todo recto entre una casa y una 
granja. Sigue la pista a la izquierda. Una vez en la 
carretera, gira inmediatamente a la izquierda hasta 
el cruce de Viscos. Cruza el paso peatonal y sigue 
el sendero a lo largo del río para llegar otra vez a la 
pasarela.

En camino, no te pierdas: la panadería artesanal en Saligos (ventas el 
martes y el viernes por la tarde)

N°3 - LES CASCADES 

 PUNTO DE PARTIDA : 

CAPILLA IMPERIAL DE SAINT-SAUVEUR

  VUELTA : 1H30

NIVEL: FÁCIL

Desde la capilla de Saint-Sauveur, sigue la carretera 
D921 en dirección de las termas sobre unos 80m. 
Coge el sendero GR10 a mano izquierda que indica 
Les cascades en un cartel amarillo. En el primer 
cruce, sigue el camino que sube a la derecha a lo 
largo de las cascadas del Mensongé. Sigue por 
las escaleras en la misma dirección y vuelve en el 
camino. 

En una curva a la derecha, el sendero se separa: 
sigue la pista agrícola eligiendo el camino a mano 
derecha. Inmediatamente, coge otro sendero a 
la derecha. La bajada se realiza a lo largo de la 
hermosa propiedad Hountalade, antiguo centro 
termal que funcionó hasta la segunda guerra 
mundial.  Llegarás a la fuente de agua termal 
Hountalade. 

Baja la carretera que llega a la calle principal de 
Saint Sauveur. Coge la calle a la derecha y llegarás 
al punto de partida. 

N°4 - PONT NAPOLÉON 

 PUNTO DE PARTIDA : IGLESIA DE LOS TEMPLARIOS, 

CASCO HISTÓRICO

 DURÉE A/R : 45 MIN

NIVEAU : FACILE

Una vez arriba de la plaza de la iglesia de los 
Templarios en Luz, sigue los carteles que indican 
el camping y albergue Les Cascades a la derecha. 
Continua hasta el Pont de L’Égalité dejando el 
lavadero a mano izquierda.

El camino bordea el cementerio para llegar a 
una colina donde se alza la capilla Solferino 
(reconstruida bajo el mando de Napoleón III, 
bautizada Capilla de Solferino tras la victoria de los 
franceses sobre los austriacos en 1869 en el pueblo 
italiano del mismo nombre). Te recomendamos 
que pares un momento allí para admirar las vistas 
al valle.

Puedes volver por el mismo itinerario o seguir en el 
camino amplio y sombread que te conduce hasta 
el Puente Napoleón (construida en 1859-1863 
bajo el mando del Emperador, esta obra hermosa 
y atrevida posee una arca que domina el río a 
una altura de 63m). Puedes cruzarlo y seguir en 
la Avenue de l’Impératrice Eugénie durante 600m 
para llegar a las termas Luzéa. 

N° 5 - CHÂTEAU SAINTE MARIE 

 PUNTO DE PARTIDA :

OFICINA DE TURISMO DE LUZ SAINT SAUVEUR

 VUELTA: 1H

NIVEL: FÁCIL

En el cruce del bar La Terrasse, sigue la dirección de 
Lourdes. Pasarás por el puente que lleva al pueblo 
Esquièze-Sère y delante de la farmacia. Sigue todo 
recto.

Pasa por delante de la antigua estación de trenes 
y gira a la derecha inmediatamente después del 
hotel Le Terminus y antes del ayuntamiento. Sigue 
la dirección Vizos/Château Sainte Marie. El punto 
de partida se sitúa a mano derecha, frente al hotel 
Le Montaigu. 

Se tarde unos 15min en subir, en un camino 
sombreado, un poco pendiente pero sin ninguna 
dificultad. 

Es un paseo familiar, ¡tus niños podrán jugar a los 
caballeros en un castillo de verdad! Puedes volver 
por un camino al fondo de un prado a la derecha 
que va hacia Esterre, dejando el castillo atrás.  
Una vez llegado cerca de la carretera, baja hacia 
el pueblo de Esterre y cruza el río. Delante del 
ayuntamiento, gira a la derecha y sigue en la D918 
para llegar al parking de la oficina de turismo. 

Un poco de historia: el castillo se construyó en el siglo XI por el Conde de 
Montblanc, Señor de Bigorre, para vigilar a los bandoleros que llegaban 
de España o de Barèges. Del castillo original sólo quedan dos torres (una 
redonda y una cuadrada) y la muralla que las une, llamada cortina. 
Antiguamente, delante del castillo se hallaba una capilla llamada 
Sainte-Marie, de ahí el nombre del castillo.

N°6 - BALADE DES 5 ÉGLISES 

 PUNTO DE PARTIDA :

OFICINA DE TURISMO DE LUZ SAINT SAUVEUR

 VUELTA: 4H30 (SIN LA VISITA DE LAS IGLESIAS)

NIVEL: MEDIO

En el cruce del bar La Terrasse, gira a la derecha 
en dirección de Esquièze-Sère. Sigue durante 
unos metros y gira a la izquierda justo antes del 
puente de Luz. Camina a lo largo del río y gira a 
la izquierda en frente del parque de bomberos. 
Sigue la carretera y coge la segunda a la derecha 
en dirección de Cévéo.  Al final de la vía sin salida, 
pasa por la pasarela ubicada a la derecha. Pasa por 
la derecha en el terreno herboso hasta el parque 
de juegos y sigue hasta el parking de la iglesia de 
Sassis. De espaldas a la iglesia, sigue la D12 a la 
derecha durante unos 50m.

Sube la calle a la izquierda. Cruza el canal y sigue 
en el alquitrán. Cruza el río por el puente y sube 
por el antiguo camino hasta el calvario Croix Saint-
Vincent. Sigue la carretera ubicada a la derecha en 
unos 120m y llegarás al pueblo de Sazos. Cruzar el 
pueblo para alcanzar la carretera de Aybas debajo 
del pueblo. Un cartel indica Saligos. 200m después, 
se ven unas granjas. Muy rápidamente se divisa el 
pueblo de Saligos entre las paredes de piedra hasta 
la RD921. 

Pasa por la pasarela y sube hasta el pueblo. Una vez 
en la plaza del ayuntamiento, ve hasta la iglesia y 
seguir la carretera durante 80m. Déjala para subir 
un camino a la izquierda. Cruza el río y sigue por 
este camino en zigzag hasta llegar a una pequeña 
carretera en la entrada de la aldea de Vizos.

Gira a la derecha y pasa por delante de una fuente. 
Admira la cabeza de la diosa de las cosechas hecha 
de latón. Debajo del pueblo, coge el sendero que 
baja en zigzag hasta el lugar llamado La Couture. 

Gira a la izquierda, en la carretera dirección de 
la iglesia de Sère. A 200m, sigue todo recto en la 
carretera que sube hasta la iglesia de Esquièze. 

Baja las escaleras hasta la Place de l’Arole. Pasa por 
delante del ayuntamiento y sigue hasta la oficina 
de turismo. 

En camino, no te pierdas: 
- la iglesia San Julián del siglo XII en Sazos. 
- las iglesias Juan Bautista y San Nicolás en Esquièze-Sère: monumentos 
históricos del siglo XI de estilo basilical o que disponen de varias capillas. 
Visitas julio/agosto: 16h-18h.
- la iglesia San Miguel de Vizos del siglo XII.
- la iglesia San Pedro y Pablo del siglo XII en Saligos. 

Sazos tras una buena caminata. 

En camino, no te pierdas: 
- En Sazos, la iglesia San Julian del siglo XII, los molinos, la Ferme des 
cascades (visita y degustación)

- En Grust: el lavadero y el mirador (mapa de orientación)
- En Viscos: la iglesia San Pedro del siglo XIII. 

Recomendaciones
¡Ojo, este documento no sustituye un mapa!
La guía de senderismo “Vallée du Pays Toy…à 
pied” está disponible en la oficina de turismo.
Puede ser que algunos itinerarios sean 
peligrosos en invierno. Para tu seguridad, 
infórmate sobre las condiciones de acceso 
antes de salir. 

 MAPAS TOPOGRÁFICOS / GUÍAS  

IGN 1748 GAVARNIE LUZ SAINT-SAUVEUR.
IGN 1647 VIGNEMALE 

 DATOS DE CONTACTO ÚTILES 

Información meteorológica : 
+33 (0) 899 710 265

Número de emergencia: 112
Bomberos: 18

 CONSEJOS PRÁCTICOS 

Llevar un calzado adecuado.

Respetar el trazado de los senderos.

No dejar rastro de tu presencia ni residuos.

Llevar los perros con correa, podrían provocar 
daños o ser víctimas de accidentes.

Llevar agua.

Llevar un botiquín.

Nueve rutas para 
descubrir nuestro valle 
            

La felicidad ya está aquí… Gracias a su 
ventajosa situación geográfica, Luz ofrece 
paisajes naturales de una belleza rara. 
Descubre esta naturaleza encantadora, sólo 
o bien acompañado…

Senderos apacibles, bosques habitados, 
pueblos encaramados en la montaña y 
lagos de altitud te prometen ofrecer sus 
panoramas los más hermosos.

Para unas horas o un día, para un paseo o 
senderismo, a pie, a caballo, en bici o BTT… 

Con la familia o con amigos, ven a admirar 
nuestra naturaleza preservada. 
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Categorías de itinerarios y códigos de señalización

La oficina de turismo propone ideas de senderismo 
para disfrutar plenamente de tu estancia en Luz y 
de los pueblos alrededores. 
Para más información, no dudes en contactar 
los profesionales de la montaña y guías de alta 
montaña.

Descubre Luz de otra forma gracias a las 
excursiones con un cuentacuentos. Te guiará en los 

lugares más bellos de Luz, contándote leyendas e 
historias de antaño. 

TRAS LOS PASOS DE VICTOR HUGO Y NAPOLEON III
Caminando en las calles del casco histórico, entra 
en la historia y descubre los secretos de los lugares 
más hermosos del pueblo acompañado de un guía 
cultural pirenaico. Únicamente en julio y agosto.

NOCHE DE CUENTOS 
Paseo nocturno hacia un promontorio excepcional: 
el castillo Santa María. A la luz de unas linternas, 
explora los caminos de los cuentos de hadas, de 
héroes míticos y anónimos… Únicamente en julio 
y agosto. 

LAS VISITAS DEL PARQUE NACIONAL DE LOS PIRINEOS
El Parque nacional te propone descubrir su 

patrimonio natural y cultural con temas como el 
pastoralismo y la fauna y flora de los Pirineos. A 
través de estos itinerarios inéditos en el respeto 
sostenible del medio ambiente, tendrás la 
oportunidad de conocer gente y disfrutar de la 
artesanía local.
Más información: +33 (0)562 923 838
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WWW.LUZ.ORG - +33(0)5 62 92 30 30 - LUZ SAINT-SAUVEUR

Pueblo radiante...

Jean-Hugues LE ROUX
Place du 8 mai

65120 Luz St Sauveur
+33(0)5 62 92 80 42
+33(0)6 14 11 64 92

Calzado, crampones, bastones, 
piolets, ropa, porta-bebés, material 
de via-ferrata, accesorios…

Tus marcas favoritas están
en Ardiden Sport: 
Columbia
Regatta
Lafuma...

¡Todo para
el senderismo!

También en venta : 
¡guías y mapas topográ�cos!

Ardiden Sport

El personal de Intersport te acoge durante todo el año en Luz
Profesionales cuali�cados, consejos personalizados, amplia gama de 
material y de equipamiento de montaña en una tienda de 800m²: 
senderismo, sportswear, alpinismo, cámping, bici, escalada, 
natación… Todo para practicar tu deporte favorito en toda seguridad.

L’équipe Intersport vous accueille toute l’année à Luz 

Intersport LUZ ST SAUVEUR +33 (0) 562 928 022
Place du 8 mai (face à l’O�ce de Tourisme)

www.intersport-luzardiden.com
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