
 Prendre la rue de l'Église, traverser la D25 et sur le chemin de la Fontaine. A la fontaine, tourner à droite.

 En la cresta, siga el camino que conduce a la D25 y luego crúcelo. Continúe en sentido contrario por el camino de Pistouille pasando frente al molino de 
Hércules. Pasa las ruinas de Lasserre. Después de 300 m, gire a la derecha hasta el cruce.
- Variante: Posibilidad de acortar el circuito (9,5 km) comenzando inmediatamente por la derecha en el camino de vuelta.

 Seguir el camino de la cresta a la izquierda durante 400 m.

 Bajar a la izquierda por un camino, hasta la carretera D54b. Lleva a la izquierda a Beauville.

 En Beauville, sube al prado frente al monumento a los caídos, hacia la torre de agua. Frente a la finca Gran Tour, girar a la derecha. En la curva, continuar 
en sentido contrario por la pista agrícola.

 Continúe hasta el cruce de la salida.

 Continúe en sentido contrario, encuentre la pista asfaltada y llegue a Toutens.

 Cruzar el pueblo y la D25. Pase por delante del castillo y continúe hasta la D79c, suba a la derecha y tome la primera calle a la derecha hacia En Rouch.

 Descender hacia el bosque de Lakanal y cruzarlo para volver a la cima de Ségreville.

 Desciende a la izquierda para volver al inicio.
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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.

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


