SENDERO DE LOS CALVEROS DE SALES
En la altura del paso de Salette
Al salir de Sales, pequeña aldea del municipio de Lacabarède, el sendero des Clarières de Sales atraviesa bosques
frondosos alternando con pequeñas praderas. Se descubren
vistas bonitas desde la aldea de Farail, mirando al Tarn. El
sendero se confunde despues con pistas forestales. En el
camino de vuelta se puede divisar una vista panoràmica por
la parte del Aude, sobretodo pasando la aldea de Baylé,y
despues a medio camino entre Lebrat y Farail.
Al llegar al punto màs alto del circuito a 940m de altitud,
aparece el Pic de Nore (1211 m), cumbre culminante de la
Montagne Noire. El Pic de Nore es reconocible gracias a
un pilar imponente rayado de rojo y blanco de una altura de
102 m que sirve de emisor de radio y televisiòn. Tambien es
la meta de una carrera ciclista : «la cyclosportive La Jalabert».

Lacabarède

8.5 km - 2h50
Inclinacion:104 m

Bueno de saber
Cuatro calvarios se pueden ver caminando por el sendero.
Ellos marcan la presencia religiosa en esta aldea que conociò cierta prosperidad en tiempos antiguos. Como prueba
de la importancia de este pueblo : la iglesia se volvio parroquia en el Concordato.
El nombre de Sales, como tambien el de el puerto de
« Salette » un poco màs arriba a 980 m, podria evocar una
casa señorial (latin « sala »).

Acceso : Sales a 9 km al sur de Lacabarède, por
la carretera D88 a partir de Albine.
Punto de partida : Aparcamiento situado en el
centro del pueblo de Sales.
Frente al calvario del cruze central de Sales,
tomar a la derecha direcciòn Farail ; despues de
30 m coger el camino a la derecha. En el primer
cruze , continuar todo derecho. En el segundo
cruze volver a la izquierda. En el tercer cruze,
bajar por la derecha. Llegar a un cruze y seguir
derecho ; despues de 20 m tomar a la derecha.
Delante de Farail, volver a la derecha (GR7).
En la pista, seguir todo derecho. En la encrucijada, subir a la izquierda. En el cruze, seguir todo
derecho.
En la ancha encrucijada, seguir a la derecha. En la siguiente, dejar la pista para tomar el
camino que sube a izquierda.
En la curva a izquierda tomar la pista ancha.
Dejar la pista y el GR para subir a izquierda
por un camino lindante. Bajar derecho. En el
cruze , seguir derecho en el camino encajonado.
Llegar al Baylé, volver a la izquierda , 100 m
màs lejos dejar el camino ancho en su primera
curva para tomar otro camino encajonado a la
derecha. Entonces, seguir andando todo derecho.
Delante la primera casa de Lebrat, volver a la
izquierda ; 50 m màs abajo, volver 2 veces a la
izquierda. Al salir a un camino ancho , ir a derecha. Atravesar Farail.
Continuar por el alquitràn hasta llegar a Sales
(GR7)

