
LAGODE LA THÉSAUQUE
Un paréntesis natural
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AQUAPARC LAURAGAIS

BAR, RESTAURANTES Y CAMPING

UNAPARTIDADEPESCA

NATURALEZA

¡VEN EN GRUPO!

Tél : +33 (0)7 68 50 18 00

Tél : +33 (0)5 62 57 61 66

Abierto duranto el verano
(consulte en la oficina de turismo los

horarios de apertura del parque acuático)

Zona de baño : amueblada y playa sombreada
Actividades náuticas : alquiler de pedales, canoas & paddle- board
Juegos de agua : parque infantil inflable acuático

Flower Camping del Lago de laThésauque
Tél : +33 (0)5 61 81 34 67 (Abierto todo el año)

Le Bitter Sweet
+33 (0)5 61 81 34 67

Pizzeria Chez Albert
+33 (0)7 77 20 10 69

La Ferme de Champreux
+33 (0)5 61 81 33 13

Zona de baño gratuita y vigilada según la temporada.

Lago de 2ª categoría
Pontón Pesca descapacitados
Barcos de motor eléctrico
permitidos
Camino pesca carpa de noche
posible (bajo condiciones)
Tarjeta de pesca a la venta en el
camping Paseos & senderismo : itinerarios

pedestres que conducen a las aldeas
vecinas
Caminos de orientación : 4
recorridos permanentes de distintos
niveles

Natur’o Lac : descubrimiento de la fauna &
la flora (especial para jóvenes)
Aterrissage forcé : carrera de orientación
guionizada adaptable a todos los públicos

Rampa de puesta a flote para embarcaciones ligeras

Nuestro equipo le ofrece actividades personalizadas para todos los
públicos: jóvenes & escolares, grupos de ocio o salidas de negocios.

Las aperturas y los horarios varían según la temporada

Sendero del Agasse : descubrimiento de la fauna y flora del lago
de una manera lúdica
Géocaching : Experimenta una búsqueda del tesoro de los
tiempos modernos con un teléfono y conexión a internet

@LauragaisTourisme31 #Lauragaisourisme
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NaillouxOutletVillage
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www.lauragais-tourisme.fr
+33 0(5) 62 57 09 68



Playa


