Paseos y Caminatas

3 las colinas del lauragais
Eglise de Nailloux

2h00

6 km

70 m

Nailloux © Aspheries

Lac de l’Orme Blanc © Aspheries

 Frente al campanario de la iglesia de Saint-Martin de Nailloux, baje los pocos escalones que conducen al War Memorial. Continúe hasta la carretera de

abajo y gire a la izquierda, por
llegar al antiguo mercado del trigo. Siga por la carretera, luego gire a la derecha siguiendo la indicación "Saint-Méen".
 Llegados a la estatua y al lavadero de Saint-Méen, girar a la derecha tomando el camino que sube. Únete a la D11. Gire a la derecha, tomándose el tiempo
para contemplar la vista del pueblo de Nailloux. Continúe por la D43H, una bonita carretera de cresta que le permitirá admirar la cordillera de los Pirineos
cuando la vista esté despejada. Después de 2,6 km, en el cruce de la carretera departamental principal (D622), gire a la derecha en el aparcamiento. ¡De ti
depende encontrar el pozo escondido en la vegetación!

 En medio del aparcamiento, tome el pequeño camino a su derecha, que bordea el arroyo En Toulouse. Después de cruzar 2 pasarelas, continúe hasta la
carretera. Gira a la izquierda para subir. Justo después de la curva que lleva al vestíbulo, sube los escalones de troncos de madera a la izquierda, cruza la
calle con precaución y sube las escaleras por las que comenzaste la caminata.

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

