Paseos y Caminatas

9 Del blat al molin
Estacionamiento cerca
del Molino de Cambiac
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 Desde el aparcamiento, toma el camino de hierba y cruza la urbanización. A continuación, gire a la derecha dos veces, hacia el centro del pueblo. A la
izquierda, dirígete hacia el lugar llamado En Patrac y continúa hasta una bifurcación. A la derecha, descender durante 300 m y pasar por delante del
camping.

 Antes de llegar a la D18, gire a la izquierda, luego camine a lo largo del seto y continúe recto. Cruce una pequeña carretera y siga recto.
 Al llegar al poste direccional, tome el camino de hierba a la izquierda. Omita el estanque (privado, prohibido nadar y pescar) a la derecha. En un lugar
llamado En Priou, gire a la derecha en la D18c. Llegado a En Ricas, girar a la izquierda y cruzar una pasarela, luego seguir el arroyo a la izquierda.

 Sube por el campo a la derecha, luego gira de nuevo a la derecha a lo largo de tres grandes álamos. Tome la carretera pequeña hacia En Richard, luego
siga la D59 a la derecha durante 100 m.

 Continúe por el camino de enfrente, cruce el arroyo y luego emprenda una fuerte subida. A la derecha, tome la D20 durante 800 m.
 Frente a la casa rural, girar a la izquierda, luego a la derecha por un camino situado 20m antes de la estatua de la Virgen.
 Girar a la derecha después del cementerio, luego otra vez a la derecha 500 m más adelante, justo antes de un camino pedregoso que conduce a Las

Beautes. Llegó a la D18c, gire a la izquierda.
 Después del puente, gire a la izquierda hacia Montplaisir. Siga el camino hacia la D59. Gire hacia Nazam y siga la carretera durante 300 m. Abajo, toma
el camino de la derecha.
 Siga este camino durante 2 km.

 Regreso a Cambiac siguiendo la ruta de ida.

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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