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1-Caminar sobre el aparcamiento a lo largo de la iglesia San-Martin de
Nailloux. Girar a la derecha para llegar a la alhóndiga. Rodearla por la derecha y
seguir a lo largo de la carretera. Girar a la derecha siguiendo la indicación
"Saint-Méen". Bajar sobre aproximadamente 400 m, y tomar el camino herboso.
2- Llegado a la estatua y al lavadero de Saint-Méen (siglo XIX), girar a la
izquierda caminando a lo largo del cementerio. Continuar hasta la D19, atravesarla
con prudencia y perseguir a la derecha. Girar a la izquierda para tomar la pequeña car
retera (Camino de Laborie) que pasa cerca de la torre de agua sobre 500 m, luego girar
a la derecha sobre un camino que desciende hacia el lago.
3-Llegado al panel direccional " Serre de Razettes ", posibilidad de ir a la izquierda para una variante más
corta del circuito (en líneas discontinuas sobre la mapa). De lo contrario, dirigirse a la derecha. Caminar 250
m. Al panel direccional " El Rival ", tomar el camino en frente.
4- Este camino sube sobre aproximadamente 800m hacia Montgeard. Llegado a la pequeña carretera, girar
a la izquierda para subirla, atravesar el pueblo por la calle de « la Bastide ».
5- Llegado delante de la alhóndiga de Montgeard, dirigirse a la izquierda hacia la iglesia Notre-Dame de la
Asunción (siglo XVI) que merece la visita. Rodearla por la derecha, ir a lo largo del cementerio y, llegado al
cruzamiento, girar a la izquierda sobre la D25.
6- Llegado al lago de la Thésauque, pasar detrás de las barreras de seguridad siguiendo la carretera.
7- Tomar a la izquierda el camino de orillas siguiendo el panel direccional " Mirepoix ".
8- A la extremidad del lago, caminar sobre el dique y luego un sendero. Girar a la derecha sobre el camino de
« Bellecoste » que sube hacia Nailloux hasta la plaza « Jean Jaurès ». Girar a la derecha, luego tomar de
nuevo la primera calle a la derecha (calle « Occitane »). Luego girar a la izquierda en la calle « de la Boucherie».

