
 Ve a la iglesia, luego gira a la izquierda.

 Llegados a En Saja, tomar el camino de la izquierda y luego girar a la derecha. Continúe recto hasta el arroyo Dagour.

 A la derecha, sigue el arroyo, luego dirígete hacia Lasbordes. En la granja, tome el camino a la izquierda para encontrar el Dagour. Continúe hasta La 
Renardière.

 Gire a la derecha hacia el lago. Gire de nuevo a la derecha, cruce la cerca y suba la colina. Después de la barrera, gire a la derecha. Gire a la izquierda en 
el cruce, en dirección a Saussens. Girar a la derecha antes de entrar en Saussens, en dirección a Ramondé.

 En la casa de ladrillos, gire a la derecha, luego a la derecha nuevamente antes de llegar a la torre de agua. Dirígete hacia Lac des Crabos. Da la vuelta al 
lago a la derecha para entrar en el bosque. A la salida del bosque, girar a la izquierda en dirección a Prunet.

 De vuelta en En Saja, regreso al punto de partida.

Paseos y Caminatas

Lac de l’Orme Blanc © Aspheries

243 mAyuntamiento de Prunet 2h15 8,1 km
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EL CAMINO DEL Dagour

Lago de Bourg Saint Bernard © Lauragais Tourisme

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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