Paseos y Caminatas
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El castro de Caraman
Parking du lac de
l’Orme Blanc à Caraman
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Lago de olmo blanco © Aspheries

 Tome el camino de la izquierda que bordea el lago, luego pase por delante de la playa para nadar y del camping.
 Llegado al aparcamiento junto al dique, cruzar la pasarela y continuar por la derecha. Salimos del lago por un cobertizo, tomando el camino que lleva a

la urbanización Orme Blanc. Después de la barrera, toma el sendero de la derecha.

 Sube las escaleras, luego gira a la derecha. Cruzar la carretera, para entrar en un camino de hierba. Continúe hasta la carretera D38H, luego sígala girando
a la derecha.
 Cruce la D1, luego gire a la derecha en Chemin de la Briqueterie y otra vez a la derecha hacia En Fumat. Cruce la D59 y tome el camino de enfrente. En la
parte inferior, gire a la derecha.
 Gire a la izquierda hacia Clos des Vignes. En el patio de recreo, baja al prado a la derecha. En Clos d'en Jacou, gira a la derecha en Chemin de l'Ayrolle.
Gire a la derecha y luego a la izquierda hacia Chemin Vert. Sube a la iglesia.

 Suba las escaleras, luego cruce Cours Alsace-Lorraine y diríjase hacia Place du Woillemont. Cuando llegue al hall, gire a la derecha en rue du Temple,

luego a la izquierda en rue de la Liberté. Suba las escaleras y gire a la izquierda en la rue de Reims. Girar a la derecha. En la Place du Castelat, baja las escaleras. Gire a la derecha en la rue Jean Jaurès, luego a la izquierda en la rue des Champs.

 Cruce la D118 y tome Chemin du Buguet hacia Lac de l'Orme Blanc para encontrar el punto de partida.
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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.
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