
País = Francia Región (02): Aquitania Departamento (64): Pyrénées Atlantiques Distrito = Euskal Herria – Occitania Provincia (04): Bearn

Municipio: Borce Zona (05): Broca de Lizère Tipo de monumento (02): Túmulo Nº. (02): Nombre = Arri 8 Hilharriak: 64-04-05-02-02

COORDENADAS: Mapa 1547 OT (Ossau–Aspe). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 696.111, Y: 4.745.372, Z: 1.882. WGS 84. G.P.S.

SITUACIÓN: Se halla situado al suroeste de la población de Urdos, al noreste del pico de Arlet, al norte de la senda que sube al lago de Arlet.

ACCESO: Desde les Forges d’Abel a la entrada del túnel de Somport hay que coger una estrecha carretera que se adentra hasta la zona de
Espelunguère. Desde aquí tenemos que subir hacia el oeste por un sendero que pasa cercano a una bonita cascada, al salir del
bosque hay que coger un sendero hacia el norte coger la pista y continuar por ella  hasta el final, seguir por un sendero hasta
empalmar nuevamente con la pista que llega a la borda de Grosse. Desde aquí seguir por un sendero hacia el este que bordea la
montaña de Couecq, se llega al collado de Lapachouaou y se continua hacia el oeste por un sendero sin apenas desnivel durante dos
kilómetros, al llegar a la altura de la cabaña de Caillaous tenemos que dejar este sendero para ir  hacia el norte poco más de
cincuenta metros, donde veremos este túmulo que tiene una gran depresión fruto de haber sido vaciado hace bastante tiempo, al
borde de la loma y un poco antes de que descienda el terreno fuertemente.

DESCRIPCIÓN: Túmulo. Situado en el borde de una larga loma, donde solo crece la hierba, al norte de la cabaña de Caillaous.
Es un túmulo bastante integrado con el entorno de 6,50m de diámetro alcanzando una altura máxima de 0,20m Tiene una depresión
central de 2,50m de diámetro con una profundidad de 0,45m. Está formado por tierra y piedras de tamaño mediano, teniendo una
losa en la parte de la depresión que mide 0,85m de largo, 0,24m de ancho y 0,14m de grosor que está orientada a 45º.
Materiales: areniscas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Alfonso Martínez Manteca y Luis Millán San Emeterio, el 05 de agosto de 2.013. 
No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFIA: Inédito hasta la fecha.
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