
Pais = Francia Región (14): Midi – Pyrénées Departamento (65):  Hautes – Pyrénées Municipio = Agos – Vidalos 

Zona (01): Lourdes – Tarbes Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (01) Nombre = Pibeste (Ambat) (2) Hilharriak= 14-65-01-03-01

COORDENADAS: Hoja 1647 OT (Lourdes-Argelès-Gazost-Le Lavedan). I.G.N. Escala 1: 25.000. Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. WGS84  
                                 X: 738.062, Y: 4.769.524,  Z: 653. Nº. 1.                   X: 738.065, Y: 4.769.527,  Z: 653. Nº. 2.

ACCESO: Desde la parte alta de la población de Agos hay que ir hacia el oeste unos quinientos metros para empezar a subir. También desde
la  parte  alta  de  la  población  de  Vidalos  hay  que  ir  hacia  el  norte  pasando  junto  al  cementerio  y  luego  hacia  el  este  unos
cuatrocientos metros para dejar el vehículo y empezar a subir. El primer tramo de menos de cien metros es prácticamente llano y
seguidamente empieza un fuerte desnivel  con una curva a la izquierda pasando junto a una fuente seca, tuerce el camino a la
derecha y poco a poco parece que es más suave hasta entrar en una zona rocosa abierta a pico y pala para adentrarse hacia el
norte por el barranco Les Escalas que está bastante húmedo. Enseguida se llega a un cruce donde tenemos que ir hacia la derecha
para en una corta pero dura subida llegamos a la zona donde están estos dos cromlechs a la derecha del sendero en un pequeño
altozano. Este recorrido cuesta algo menos de media hora subiendo a ritmo tranquilo, se baja en diez minutos.

DESCRIPCIÓN: Cromlechs. Situados al borde de un pequeño altozano, donde crece el boj, quejigos, helechos y maleza baja. 
El Cromlech nº. 1 (S), mide 5,50m de diámetro y está formado por al menos 22 testigos visibles y uno más en el centro.
El Cromlech nº. 2 (N), mide 3m de diámetro y está formado por al menos 8 testigos visibles, faltando en un tramo de 2m al noreste.
Materiales, areniscas del terreno.

HISTORIA: No sabemos quien los ha localizado ni cuando, pero los citan en algunas travesías de montaña. 
No han sido excavados hasta la fecha.

BIBLIOGRAFIA: 2.014 www.patrimoines-lourdes-gavarnie.fr/.../38-prehistoire-lavedan 
• Cromlech du Pibeste. Environ 21 pierres, diamètre 4 ou 5 mètres. Situation : au-dessus des granges d’Ambat au lieu-
dit La Serre côte 656-659, à droite des Escalas à partir de la fabrique de charpentes, carrière du Pibeste.]
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