
 Desde el merendero se toma el camino de la izquierda y luego la carretera de nuevo a la izquierda. Seguir la carretera de Tolosane hasta el pueblo.

 En el peso público, gire a la derecha hacia el molino. Gire a la izquierda en el n° 13, luego nuevamente a la izquierda para tomar el callejón*. Atraviesa la 
puerta para llegar al frente del pasillo. Dirígete a la derecha, hacia el castillo.

 Siga la Allée du Rempart.

 Tome el Chemin d'En Guit, ligeramente a la derecha, luego continúe recto. En el cruce, gire a la izquierda hacia En Mittou. Cruce el puente para llegar a la 
D67.

 Cruce la calle y continúe recto, en el Chemin de Roquette. En las Tullerías, suba por el camino sin pasar por el gran cedro. Continuar por el camino, que 
bordea el parque del castillo.
 Cruza el portón de entrada al parque y continúa hasta llegar a las escaleras que conducen a la pasarela. Toma el camino de la derecha y rodea la iglesia. 
Tome el callejón, luego gire a la derecha y luego a la izquierda en un camino pavimentado. Al final, gire a la derecha para tomar un nuevo callejón*. Ir a lo 
largo de la pared de la muralla a la derecha.

 En la señal, gire a la izquierda hacia En Boudou. En el cruce seguir ligeramente a la izquierda, siempre en dirección a En Boudou. En el siguiente cruce, 
gira a la izquierda hacia En Trempat. Continúe recto hacia En Buc. Continúe por la D67 durante 50 m, luego gire a la derecha hacia En Courbet. Después del 
puente, gire a la derecha hacia La Cabane.

 En En Cabane, toma el camino de regreso al castillo.

 Siga por el foso a la derecha para llegar a la rue de l'église. Regrese a la derecha al punto de partida * Un callejón es una pequeña calle estrecha

Paseos y Caminatas
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274 mÁrea de picnic en 
Loubens-Lauragais 3h15 12,3 km

El camino de los dos castillos
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LAURAGAIS TOURISME
OFICINA DE TURISMO
Nailloux Outlet Village
Unité 82 - 31560 NAILLOUX
accueil@lauragaistourisme.fr
www.lauragais-tourisme.fr
+33 0(5) 62 57 09 68

Abierto al público de lunes a sábado de 14h a 19h.
Del 1 de julio al 15 de septiembre de 10 a 19 h.

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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