El Sendero des Cayrans
Paseando por el bosque
Es una caminata familiar de acceso facil. El sendero de Cayrans pasa primero por el camino verde unos 2 km. Despues,
sigue un camino forestal en un bosque denso que reune 3
aldeas al sur de Labastide-Rouairoux : Lafeuillade, Cantignous y Fon de Santé. Los senderos forestales suelen ser
habitados por los animales salvajes en particular los venados que quizas tengais la suerte de divisar a lo lejos ; pero
tambien un gran nùmero de pàjaros que aprecian la tranqulidad del bosque.
En el recorrido, se pueden ver chimeneas y tejados de
antiguas fàbricas. Desde el siglo XIX, el pueblo de Labastide
Rouairoux conociò un desarollo industrial importante con la
construcciòn de varias hilaturas, fàbricas de tejidos y tintorerias. Esta actividad industrial del pueblo impregna todavia
el pàisaje del valle del rio Thoré. Este patrimonio industrial
sigue siendo un testimonio importante de la industrializaciòn
del valle.

Labastide Rouairoux
6 km - 1h45
Inclinacion: 80 m
Bueno de saber
El camino verde es una antigua via de ferrocaril de 1866.
Explotada por la Compagnie du Midi, contribuyò al fomento
de los intercambios comerciales entre el Tarn y el Hérault.
Se cerrò definitivamente esta via en 1973 para el tràfico de
viajeros y en 1987 para el tràfico de mercancìas . Fue de
nuevo rehabilitada en 2007 para los peatones y los ciclistas. El camino verde continua hasta Bedarieux (Hérault)
serpenteando por el fondo de tres valles : el valle del Thoré
en el Tarn, y los valles del Jaur y del Orb en el Herault.
Atraviesa gran parte del territorio del Parc Naturel Regional
du Haut Languedoc..
Acceso : Centro de Labastide Rouairoux; aparcarse cerca de la Oficina de Turismo.
Punto de partida :Tomar la calle frente a la Oficina de Turismo, seguir la orilla del Thoré, coger
a la derecha por el puentecillo y la escuela.
Antes del pequeño tunel, coger las escaleras a
la izquierda y una vez que uno està en el camino
verde, tomar a la izquierda.
Andar en el camino verde. Pasar delante de
las fàbricas textiles. Despues de 200m, dejar el
camino verde y tomar el sendero paralelo que
se mete en el bosque. Llegar al cruze de los
caminos, subir por un sendero a la derecha, bajo
los àrboles.
En el cruze, tomar la derecha y bajar enseguida a la izquierda en el bosque por un senderito. Al fin del sendero, volver a izquierda para
encontrar una pista y llegar a la carretera por la
derecha.
A travesar la D64. Bajar frente al Domaine
du Thoré. Caminar al pie del seto y seguir el
riachuelo hacia la derecha. Pasar encima de un
puente de hormigon para cruzar el Thoré. Seguir
derecho y bordear el estadio por la derecha. Al
fin del terreno, volver a la izquierda y subir por el
talud a derecha para llegar al parking.
En la carretera, subir por la izquierda. Cruzar
el barrio de Lafeuillade y andar unos 300m. En la
curva, continuar todo derecho por un magnifico
camino arbolado.
A la salida de la fàbrica de Contignous, déjar
el GR7 a la izquierda y bajar. Despues de 100m,
tomar a la izquierda para subir hasta el centro de
la aldea. En la plazuela seguir subiendo derecho.
En la cumbre de la carretera seguir el alquitràn a la izquierda (parte comùn con el sendero
des Maîtres Verriers balizado en amarillo). En el
cruze de los caminos, coger el sendero a la derecha bajo los arboles. Bajar por la derecha y llegar
hasta el terreno de deporte del colegio.
Dar la vuelta del terreno por el exterior
siguiendo la alambrada. A la derecha, està el
pequeño valle « Fon de Santé ». Volver primero a
la derecha y despues a la izquierda para bajar los
escalones de tierra. Despues de pasar la primer
casa de la izquierda, meterse en el callejòn
estrecho, y bajar la escalera irregular.
Una vez en la calle, volver unos pasos a la
izquierda. Pasar por el pequeño tunel a la derecha y llegar hasta el punto de salida.

