
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 (03): Cromlech Nº. (08): Nombre = Larrecq Hilharriak: 64-04-05-03-08

COORDENADAS: Mapa 1547 OT (Ossau–Aspe). I.G.N. Escala 1: 25.000.  U.T.M. Huso 30 T. = X: 696.901, Y: 4.745.552, Z: 1.810. WGS 84.

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 la central eléctrica de Baralet, a cuatro kilómetros al sur de la población de Borce hay que coger una carreterita que asciende
hacia Aubise hasta llegar al final donde hay un pequeño aparcamiento. Desde aquí tenemos que ir hacia adelante (sur) por una pista
que se adentra en el valle de Baralet. La pista da paso a un sendero que una vez atravesado el bosque de hayas y una pradera, el
sendero se endurece terriblemente hacia arriba y tras un montón de zig zags se llega a la zona de las praderas de Lurbe pasando
junto a una preciosa cascada. Desde este punto sólo tenemos que ascender hacia el este (izquierda) a un pequeño rellano situado
encima de una zona rocosa, donde veremos un bonito túmulo y un poco más al oeste este cromlech en la zona pedregosa.

DESCRIPCIÓN: Cromlech. Situado en un pequeño altozano, en la parete oeste, donde solo crece la hierba, al noreste de la cabaña de Larrecq.
Es un cromlech un tanto destartalado, mide 5m de diámetro y está formado por unos treinta testigos de calizas que son más bien de
tamaño mediano y pequeño. También tiene varias piedras por el interior dando la sensación de ser algo tumular. También parece que
tiene una pequeña depresión central. Está revuelto debido a la acción que hacen las marmotas en él.
Materiales: calizas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Alfonso Martínez Manteca, el 21 de agosto de 2.013. 
No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFIA: Inédito hasta la fecha.
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