El sendero : les Escaunelles
Entre Pic de Nore y el valle del Arnette
Este circuito corto es especialmente recomendado para un senderismo en familia y
conocido de interes departamental por la calidad de su entorno y de su patrimonio
: permite descubrir uno de los paisajes emblemàticos de la Montaña Negra. Se aleja
de Mazamet , del rio Arnette y de sus gargantas donde, en el siglo XIX , se desarollò
una actividad industrial intensa el «délainage» . Despues, se acerca del Pic de Nore et
de sus perspectivas panoràmicas. Subiendo poco a poco en direcciòn del pueblecito
rural de Roquerlan, bosques y pastos predominan. El sendero va por los alrededores
del arroyo l’Adoux, en la vertiente soleada del valle del Arnette, alternando espacios
forestales (piceas, àrboles hojosos) con claros de pastos bordeados de setos formados de acebos y espinos. De estos paisajes de praderas dedicadas al ganado, ovejas y
vacas, emana la dulzura del encanto y ambiente de la tradiciòn pastoral.

Mazamet

7 km - 2 h 20
Desnivel : 150 m

Se ha de saber
El valle del Arnette y el pueblo empinado medieval de Hautpoul
muy cercano vuelven de nuevo a ser interesantes a causa de las
actuales actividades artesanales relacionadas con el trabajo de la
madera (juguetes, marqueterìa) y su historia medieval (fragua, escultura, trajes de época) Mientras que las tiendas y la taberna animan el pueblo, la «Maison du Jouet et du Bois» -tél 0563614270situada mas abajo invita a descubrir... En todo el valle se cuenta
todavia la leyenda del « Peigne d’Or » (El peine de oro) y de la
hada Saurimonde que dejò caer en el rio Arnette su peine de oro
dando asi su pureza al agua. Este agua fomento mas tarde la
riqueza de Mazamet gracias a la industria del «délainage» .

Acceso : Pueblo de Roquerlan, a 10 km
al SurEste de Mazamet por la D54.
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➀ Al llegar al calvario, tomar a derecha. Seguir

todo derecho. En el cruze de la bajada , ir en frente
y continuar todo derecho. Pasar bajo Combescaudes. En la pista, bajar todo derecho.
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Partida : Desde la plazuela central de Roquerlan, llegar hasta el parking y despues tomar
la calle a izquierda lacual despues de 20m se
convierte en un camino.
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Atravesar la carretera y el arroyo en frente.
En el cruze en lo alto de la cuesta, volver a izquierda. En el cruze, seguir derecho. Bajar bordeando un prado.
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En la intersecciòn, tomar a izquierda . Entrar en
la aldea Les Escaunelles atravesarla derecho. En el
cruze, coger a derecha ; 10 m despues, en la vuelta,
tomar el camino en frente. Atravesar el vallecito. Subir por la derecha.
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➃ Cruzar la carretera. En la encrucijada, volver
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a derecha. Seguir derecho. En el calvario tomar a
derecha para llegar a Roquerlan.
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