
 Tome la rue des Arcades, frente a la iglesia y luego frente al castillo. Cruce la D19 y tome el pequeño camino de enfrente.

 En la señal "Rue de la Tour", gire a la derecha y luego a la izquierda siguiendo la carretera. Siga el camino de grava a la izquierda durante 2,6 km.

 En la señal de "Péjon", continúe recto, luego cruce la D19 y tome el camino de enfrente.

 Gire a la izquierda en la señal "Moulin d'en Haut" y siga el camino de hierba. En el cruce con Chemin de Cazal, siga recto.

 Cruce la D19 y tome el camino "Sous Tourelle". Pase el campo pastel y la bolera a su izquierda. En la siguiente intersección, gire a la derecha y cruce la 
D19 nuevamente, luego continúe recto. Camine bajo la arboleda que conmemora el bicentenario de la Revolución Francesa.

 Continúe por la D25. En el siguiente cruce, gire a la derecha en Chemin du Vié. En la carretera, tome la curva cerrada a la izquierda y continúe hasta la 
D25. Gire a la izquierda y siga la D25 hasta el lago Thésauque.
 Llegado al lago, seguir recto.

 Gire a la izquierda en la señal "Couloumière". Camina a lo largo del lago.

En el cartel de "Rival", gire a la izquierda. Sube por el chemin du Rival hasta la carretera que lleva a Montgeard y une el pueblo hasta el punto de partida. 

Paseos y Caminatas
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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


