
 Pase por la iglesia de St Martin de Nailloux y luego gire a la derecha hacia el mercado. Pasarlo por la derecha y seguir la carretera. Gire a la derecha en 
dirección a “Saint-Méen”. Descienda unos 400 m y tome el camino de hierba.

 Llegado a la estatua y al lavadero de Saint-Méen (siglo XIX), siga el cementerio a la izquierda. Cruce la D19 y continúe a la derecha por el costado. Gire 
a la izquierda en Chemin de Laborie. Después de 500 m, gira a la derecha por un camino que desciende hacia el lago.

 En el cartel de "Serre de Razettes", puede ir a la izquierda para una variante más corta. De lo contrario, gire a la derecha hasta la señal "Le Rival", luego 
siga recto.

 Suba hacia Montgeard hasta la pequeña carretera, luego gire a la izquierda. Cruzar el pueblo por la rue de la Bastide.
 En frente del salón, diríjase hacia la iglesia de Notre Dame de l'Assomption y gírela por la derecha. Siga por el cementerio hasta el cruce y gire a la 
izquierda en la D25.

 Al llegar al lago de Thésauque, pasar detrás de las barreras de seguridad y seguir la carretera.
 Gire a la izquierda en el camino del banco siguiendo la señal "Mirepoix".

 Al final del lago, camine sobre el dique y luego por el sendero. A la derecha, tome Chemin de Bellecoste hasta Place Jean Jaurès. Gire a la derecha y luego 
tome la rue Occitane. Continúe a la izquierda en la rue de la Boucherie. Vuelve frente al salón y vuelve al punto de partida, frente a la iglesia.
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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


