Chemin des passes

Mazamet

Camino de los pasos

11 km - 3 h 30
Desnivel : 320 m

Panorama sobre las gargantas del rio Arnette

Se ha de saber
Procedente del pequeño pueblo fortificado de Hautpoul, Mazamet se libera poco a poco de sus trabas medievales y se
construye definitivamente en el valle, en las orillas del rio Arnette
hacia el siglo XVI, para desarollar industrias pròsperas. Una de
ellas, el «délainage» (peladeros de pieles lanares) conociò una
fama internacional. Esta formidable aventura fue el origen de
una arquitectura urbana peculiar. Bellas residencias de inspiraciòn suramericana, y elegantes hoteles particulares son edificados cerca de inmensos almacenes de lana, fàbricas y oficinas.
Los dos itinerarios « Mazamet, au fil de la Laine » indicados en
el centro de la ciudad invitan a la descubierta de esta aventura
(documento disponible en la Oficina de Turismo).

Desde Hautpoul la càtara, cuna històrica de Mazamet que asegurò la protecciòn de la
Montaña Negra durante la Edad Media, este circuito alterna bajadas y subidas de un
lado y del otro de las gargantas del rio Arnette. Antes de alcanzar el valle industrial del
Arnette, antiguamente el pulmon econòmico de la comarca, este sendero pasa por unas
terrazas ocupadas por huertecitos, los cuales, hace años, eran el orgullo de los vecinos
de Hautpoul. Despues, a partir de la fàbrica de Cayenne, empieza la ladera Sur de las gargantas del Arnette y el camino sigue a traves prados hasta la antigua granja de Brettes
y la Cruz de Prat. Vistas panoràmicas sobre el valle, la ciudad y el Pic de Nore jalonan
este tramo. Una pequeña vuelta fuera del circuito al nivel de las casas de La Jamarié ,
permite de llegar hasta un promontorio donde existen todavia las ruinas de la Iglesia
Saint-Sauveur, primera iglesia parroquial frecuentada por lo menos hasta el siglo XVI.

Acceso : Desde Mazamet, seguir la D54
direcciòn Pic de Nore, y despues Hautpoul a la
derecha.

facilmente los cultivos en terraza.

➂ Tomar a izquierda el camino que baja a Moulin

Partida : Parking de Hautpoul-bajo

➀

A la derecha bajar por el sendero que serpentea hacia el valle del Arnette hasta la fàbrica
del Peigne d’Or. Tomar el caminito a la derecha.
En esta orilla del Arnette se encuentra el Museo
« La Maison du Jouet et du Bois », con una àrea
de picnic y un arboretum.

➁
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Llegados a la carretera que lleva a Hautpoul,
hay que atravesarla y seguir el camino que sube
por los castaños hasta dominar el rio : esto es el
Chemin des passes. En este tramo, se pueden ver

tomar un senderito que sube a la izquierda hasta
la Cruz de Prat.

Maurel. Atravesar la aldea, pasar el puente sobre
el Arnette, y a izquierda coger la route des usines
(carretera de las fàbricas). Seguir esta D54 a la
izquierda direcciòn Mazamet.

➅ Despues de admirar la vista sobre Hautpoul y

Al nivel de la fàbrica-peladero de Cayenne, a la
derecha, tomar el sendero (GR7 y GR36) ; despues
de unos zigzags, coger a la izquierda una alameda
bordeada de acebos y secoyas que da a una pradera. Bordear la valla a mano izquierda.

➃

Ahì, hay la posibilidad de dar una pequeña
vuelta hasta las ruinas de Saint-Sauveur (500m, ida
y vuelta).
Pues, atravesar la carretera D54, alcanzar la fàbrica
del Peigne d’Or, y volver a tomar el primer sendero
para subir a Hautpoul.

izquierda y seguirle durante 1km 7. A 1km 4 approximadamente, dejar el camino principal para

RANDO TARN

➄ En la finca de Brettes, tomar el camino a

Mazamet, bajar la pendiente hacia Mazamet. Volver a tomar la pista a izquierda que atravesando
bosques lleva a la aldea de la Jamarié.

➆
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