Orientarse sobre el terreno

Datos técnicos
Salida: Aparcamiento de la iglesia de Ségreville
Dificultad : fácil
Duración: 3h15
Distancia: 12,8 km

El Lauragais
Nailloux está ubicado en el País Lauragais que se extiende sobre
aproximadamente 2000m², sobre tres departamentos : Haute-Garonne, Aude y Tarn. Se caracteriza por la belleza de sus paisajes que
cambian según los cultivos y las temporadas. Se cultiva mucho trigo y
durante la época del Renacimiento, el negocio del glasto (hierba pastel)
hizo la riqueza de la región tolosana. Pero, la riqueza más importante del
Lauragais queda el Canal du Midi que atraviesa todo el país.

Señalización
Dirección equivocada
Buena dirección
Cambio de dirección

Los mandamientos del caminante
Conocer y respetar la naturaleza
Llevarse sus residuos
No recoger las flores
Observar a los animales sin molestarles
No hacer fuegos
Quedarse sobre el sendero balizado

Créditos de las fotos: Daniel Vienne
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Contacto

Ségreville / Toutens / Beauville / Caragoudes

Ruta del
Pistouillé

Sendero 7

1- Frente al porche de la iglesia bajar por la calle « rue de l'Église », cruzar la D25 y conti-
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nuar todo recto por el camino « Chemin de la Fontaine ». En la fuente, girar a la derecha
y subir por un camino a lo largo de la línea de árboles a la derecha.

2- En la cresta seguir a la izquierda la amplia carretera agrícola que conduce a la D25 y
cruzarla (cuidado, use el cruce de peatones a la derecha). Continúa enfrente en el camino
de Pistouillet pasando delante del molino de Hércules. Continuar después de la carretera
por un camino agrícola, siempre en la cresta. Supere las ruinas de Lasserre a unos 300 m.
Dejar el camino privado que baja de frente y se girar hacia la derecha para llegar a un cruce.

- Variación: posibilidad de acortar el circuito (9.5 km) girando directamente a la derecha en el camino de regreso.
3- Continuar por la cresta por el camino agricola ancho hacia la izquierda durante 400m.
4- Bajar a la izquierda por un pasadizo de hierbas salvajes. Girar a la derecha y llegar a un camino (D54b). Dirigirse a la izquierda
en dirección a Beauville pasando frente a una cruz dedicada a Juana de Arco.

5- En el pueblo, frente al monumento conmemorativo de la guerra, subir el prado (calvario) hacia la torre de agua para llegar a
la cresta pasando por un trozo de la carretera (D54b). Girar a la derecha delante de la larga granja de la Torre. Al entrar en la
curvua seguir todo recto el camino agricola.

4- Todo recto para llegar al cruce de la ida.
3- Continuar de frente pasando por la carretera asfaltada y llegar a Toutens.
6- Cruzar el pueblo y la D25. Pasar por delante del castillo y continuar. En el nivel de una casa, bajar por el camino herboso que
corre a lo largo de ella. En la D79c, gire a la derecha y gire en la primera calle a la derecha hasta En Rouch.

7- Bajar en dirección al bosque de Lakanal y atraversarle para volver a Segreville.
2- 8- Bajar la pendiente a la izquierda para volver al punto de salida.
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