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El molino con 6 alas

Nailloux
(excepto vacaciones de Navidad)

¡Venid en grupo!
Jovenes, escuelas, asociaciones, grupos de ocio y empresas, contáctanos: +33 (0)5 62 57 61 66 
 

¡Descubra el Molino con seis alas!

Parar reservar
05.62.57.09.68

Para reservar: Tel. +33 (0)5 62 57 09 68 / accueil@lauragaistourisme.fr / Facebook 

PaysduPastelTourisme #paysdupastel

(excepto vacaciones de Navidad)

El único del Lauragais

Nailloux

SORTIE 1

A66
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Abierto de Lunes a sabado: de las 14h a las 19h
Del 1 de julio al 15 de septiembre: de las 10h a las 19h

Visita con reserva los viernes durante las
 vacaciones escolares a los 10h 

El molino 
con 6 alas

Solo? Con amigos o con su familia? Los guías le explicarán la vida de los ultimos molineros, la 
historia de la panadería, la receta del pan, de la cereales hasta el panadero. 

¡Viva una experiencia única! Cocinará su proprio pan durante la visita para después llevarselo. 
¡Es pan comido!

Visita con reserva únicamente, cada viernes 
durante las vacaciones escolares a los 10h



Nuestro Viejo Molino...

Un moulin entre tradition et modernité

Su mecanismo

Entre tradición y modernidad

En funcionamiento - visitas posibles

Sigua la ruta de los molinos!
Avignonet-Lauragais
Aurin
Cambiac
Caragoudes
Loubens-Lauragais
Montgeard
Montbrun-Lauragais...

Se situan en propriedades privadas, se pueden ver desde el camino

Su tronco hormigonado y su revesti-
miento rojo vivo son visible desde 2005. El 
molino atrae la curiosidad de los viajeros 
quien van hasta los pirineos!

Desde el siglo 12, el Lauragais se llena de 
mas que 500 molinos, gracias a los capri-
chosos vientos como el Cers o el Autan.

Originalmente construido en el centro de Nailloux, el viejo 
molino fue particular y único, gracias a sus 6 alas.

Desgraciadamente, fue totalmente destruido durante el 
siglo 20. Tenemos soló esta fotografía con el molinero en 
frente de su si especial molino.

Las diferentes partes del 
mecanismo (alas, rueda 
catalana...) fueron recons-
truidas para nuestro molino 
a partir de variedades origi-
nales de maderas.

Las muelas (la primera de 
granito y la segunda de 
sílex) proceden del antiguo 
molino de Mongeard.

Molinos de viento en Lauragais


