Paseos y Caminatas

5 A TRAVÉS DE LOS AGALS
Ayuntamiento de
Gardouch

3h00

7,2 km

78 m

Canal du Midi © Gilles Deschamps
Lac de l’Orme Blanc © Aspheries

 Desde el ayuntamiento, gire a la derecha en la avenida y luego a la izquierda en Ruelle Germain-Guillaume. Pase por delante de la iglesia. Al ﬁnal de la
rue de l'Eglise, gire a la izquierda en chemin des Coteaux. Pase el callejón sin salida de Plateau de Gazignol.
- Siga las marcas naranjas para el circuito "Entre el molino y Thésauque"

 En la esquina de una casa, gira a la derecha por un camino. En la carretera de Gazignol, girar a la izquierda y, a la entrada de la curva, girar a la derecha
por un camino entre dos setos.

 En Laval, gire a la derecha en la D16. Gire a la izquierda en la D97, luego a la derecha en la esquina de una casa antes de la esclusa de Laval. A lo largo

del canal du Midi.

- Variante corta (3,5 km): girar a la derecha en dirección al centro de la ciudad, después del cementerio, en la esquina de la estación depuradora de aguas
residuales.

 Siga por el canal, cruce la D622, pase el quai Riquet y continúe por el canal. En la presa, gire a la derecha. Cruce la calle, gire a la derecha y luego a la
izquierda hacia “Borde Basse”.

- Siga las marcas azules para el circuito "Alrededor del bosque de Ornolac"

 En el pilón, gire a la derecha y luego otra vez a la derecha hacia el pueblo. Cruce la D622, luego incorpórese al centro de la ciudad a la izquierda, hasta el
ayuntamiento.

LOCALIZAR
Dirección incorrecta
Buena direccion
Cambio de direccion

NÚMEROS DE EMERGENCIA
• Samú : 15
• Ayuda policiaca : 17
• Bomberos: 18
• Samú social : 115
• Para personas sordas y con problemas de audición : 114
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Abierto al público de lunes a sábado de 14h a 19h.
Del 1 de julio al 15 de septiembre de 10 a 19 h.

