Labastide Rouairoux

Sendero Bosque de Beson
En el corazon del Alto Valle, epopeya de la Industria textil.....
Saliendo de Labastide Rouairoux, este circuito nos permite
descubrir los confines del valle del Thoré... A la vez frontera
climàtica y lìnea divisoria de las aguas, el municipio es
tambien el cruze de cuatro macizos montañosos. Al Este
comienza el valle del Jaur, revelando vistas magnìficas de los
macizos del Espinouse y del Caroux, mientras que al Sur
se divisan las altas pendientes de la Montagne Noire y al
Norte la meseta de Angles ....
Por todas partes inmensos bosques : robles atlànticos,
hayas y abetos de montaña, castaños mediterràneos y
tambien los primeros bosques de encinas màs allà al Este.
En este paisaje se ha escrito la historia de la industria textil
de este pueblo durante màs de cinco siglos...

14 km - 5h30
Inclinacion:400m

Bueno por saber
Instalado en una antigua fàbrica del siglo XIX, en el corazòn del Parque Natural Regional del Haut-Languedoc,
el museo creado en 1983, es el testigo de la riqueza del
buen hacer y habilidades y de un patrimonio industrial del
departamento del Tarn. Las colecciones del museo presentan las técnicas de la lana cardada, desde la transformaciòn de la materia prima hasta el producto terminado. La
visita se enriquece con demostraciones de màquinas por
un equipo de obreros ancianos que muestran como funcionan y transmiten asì todo su amor del oficio. Exposiciones
temporarias, cursillos creativos y conferencias completan
el recorrido museogràfico, y muestran al visitante artes y
técnicas textiles del mundo entero. Hay que contar aproximadamente 1h30 a 2h el tiempo de la visita.
Acceso: Centro de Labastide-Rouairoux, aparcarse cerca de la Oficina de Turismo.
Punto de partida : A partie de la Oficina de
Turismo, bajar la calle situada en frente. Atravesar el Thoré por la pasarela de hierro. Tomar en
frente el pasadizo que linda la escuela. Antes de
un pequeño tùnel, subir unas escaleras para dar
a la Via Verde (antigua via férrea ). Seguirla por
la derecha y pasar delante la anciana estaciòn.
Subir a izquierda antes del tùnel, y despues
a derecha hasta el camino alquitranado, girar a
derecha unos 200m y despues torcer a izquierda.
Atravesar los prados y en el cruze tomar a derecha. Seguir subiendo.
En la encrucijada (pista forestal) girar a
izquierda y subir pasando bajo el poste herciano.
Seguir la pista en tres curvas, en la cuarta cortar
por un sendero, y despues dejar de nuevo la
pista por un camino en medio de un brezal.
Atravesar la pista, en frente en un camino y de
nuevo en una pista en zona abierta.
A Dressou bifurcar a izquierda y seguir la pista
principal que va bajando. Continuar todo recto.
Saltar el riachuelo de Veyries. Seguir un sendero bajo resinosos, dar a una pista.
Bajar esta pista por la derecha. Girar dos
veces a la izquierda.
Continuar en frente por un camino. En la
Métairie de Beson (granja de Beson) pasar por
el pòrtico ( no olvidar de volver a cerrarlo) y bajar
por el camino encajado bordeado de hayas. En
el bajo del camino, pasar por un segundo pòrtico
(volver a cerrarlo) y saltar el riachuelo. Continuar
en el camino todo recto. En la bifurcaciòn con
una pista quedarse a la izquierda.
Despues de 500m bajar a la izquierda por un
sendero, atravesar las ruinas de Clottes, continuar bajando y saltar el riachuelo de Beson. Ir a
parar a un camino alquitranado que da a Cantignous. Cruzar la aldea por abajo, 250m despues
torcer a izquierda. Despues de la lìnea recta
bordeada de abetos grandes, tomar a derecha el
camino entre las casas, y otra vez a la derecha
bajando para llegar al centro del pueblo.

