Sendero Lou Camin de la Planette
Poesia del agua y canciòn del arbol

En una montaña se sube y se baja. Y naturalmente hay
que aceptar las cuestas que maltratan las pantorillas antes
de merecer el esplendor del lago de Saints-Peyres. A cada
paso su pequeño gozo : aquì es el sol que se filtra bajo los
àrboles ; màs allà un arroyo canta su canciòn ; màs lejos un
pàjaro nos encanta. De vez en cuando es necesario pararse
para contemplar totalmente el panorama. Un sentimiento de
plenitud se apodera del senderista.
El bosque comunal presenta varias figuras . Bosque sanctuario abandonado a sì mismo y en ciertos sitios inaccesible ; bosque dejado a la mano del hombre ; bosque que se
esta recuperando; bosque creciendo.
Los arboles resinosos han cubierto antiguas fincas de
cultivo. Las aldeas recuerdan todavia la presencia del
hombre, sus emociones al contacto de la naturaleza. Sensaciones que el senderista vuelve a sentir paso tras paso.

Saint Amans Valtoret
14,5 km - 4h30
Inclinacion:170m

Bueno por saber
La Montagnole, La Bouscasse, la Planette : tres aldeas de
nombre occitano afrancesado. La Montagnole, la pequeña
montaña, designa las pendientes que suben desde el valle
hacià la meseta de Anglès ,a 800 m de altitud.
La Bouscasse, un bosque grande plantado principalmente
de robles y de hayas, es la reserva de leña del municipio.
Cada año hay parcelas atribuidas a los habitantes.
Al salir del bosque, el paseante domina el pantano des
Saints-Peyres que parece ser un lago canadiense con su
salvaje grandiosidad. El andante harà una pausa en La
Planette (terreno llano), un lugar privilegiado propicio para
la contemplaciòn, soñar o simplemente hacer una siesta.

Acceso: En Saint-Amans-Valtoret, salir del
pueblo dirrecciòn Le Banquet al Norte, o seguir
Bouisset, Les Salesses. Subir 1,3 km hasta el
cruce en el bosque comunal.
Punto de partida : Salir a izquierda por la
grande pista.
A 1 km màs o menos , dejar la pista tomando
un camino a izquierda. Pasar el riachuelo por
encima de una piedras. Subir por una cuesta no
muy pendiente y volver a coger a izquierda la
pista. 1km màs allà, dejar la grande pista para tomar un sendero a la izqquierda. Despues de 500
m , subir lindando un acantilado en la izquierda
y atravesando un bosque de hayas grandes. Ir
a parar a la grande pista. 200 m despues : vista
panoràmica del pantano.
Pasar la antigua cantera. 200 m despues,
dejar la pista y bajar a izquierda por un sendero
, seguir las orillas del lago, subir un poco hasta el
parking de la Planète.
Dejar el arbolado (arboretum) a la izquierda ,
quedarse en la carretera alquitranada y continuar
por el camino que linda el pantano 1 km. Subir
unos 2 km para llegar a la grande pista.
continuar por la grande pista unos 600 m y
girar a la derecha. Continuar bajando unos 1,2
km.
Torcer a la izquierda por la carretera alquitranada. 100 m despues, girar a la derecha por
la pista y bajar 1 km. Pasar cerca de un lugar
llamado Bonnare.
Volver a coger la pista a la derecha. 1 km màs
lejos costear una charca a la izquierda y 300
m despues atravesar el arroyo de la Truite.100
m despues dejar el bosque quedàndose en la
grande pista unos 400 m. Vista panoràmica de
la Montagne Noire. Entrar de nuevo en el bosque
unos 500 m hasta llegar al punto de partida.

