Sendero de los 3 puertos

Labastide Rouairoux

Entre clima oceànico y mediterràneo, en los confines del valle del Thoré....
En los confines del valle del Thoré y al lìmite de las cuencas
del Atlàntico y del Mediterràneo, este sendero de los 3 puertos sigue la lìnea divisoria de las aguas. De un lado el itinerario permite descubrir el valle del Jaur luminoso y soleado
de clima mediterràneo, y al otro lado esta el valle verdoso del
Thoré ofreciendo pàisajes naturales de montaña mediana :
abetos, arroyos y cascadas.
El sendero se ve ponctuado de numerosos elementos del
patrimonio cultural. Cabañas (capitelles) que servian antiguamente para abrigarse a los pastores guardando sus rebaños.
Cerca del molino de Mathas, hoy en dia aruinado, se puede
seguir admirando una bella reserva de agua construida con
piedras erguidas; cuya reserva servia en aquel entonces para
alimentar el molino. A medio recorrido, el sendero pasa a
proximidad del Dolmen de la Ganthe y de la Piedra Empinada
que tiene en frente. Es uno de los escasos testimonios de
las poblaciones ancianas del valle del Thoré.
Antes de llegar al sitio llamado La Ganthe, el sendero pasa
a proximidad del arbolado (arboretum) creado por el Office
National des Forêts (ONF). Por fin baja en compañia del
riachuelo de Frescaty, por el fondo de un valle fresco y se
termina en el pueblo donde se encuentra el Museo du Textile.

12,5 km - 5h
Inclinacion:450m

Bueno por saber
La variante larga de Los 3 puertos sigue hacia el Pont
Gaulois, cuyo apelativo es falso, ya que el origen de este
puente no remonta a los Galos. Se trata de un puentecito
de piedra seca que pasa por encima del arroyo de la
Salesse.
Justo al lado se encuentra una hermosa cascada, y
despues muretes de pizarra y piedra seca. Algunas piedras
erguidas jalonan el camino. La variante del Pont Gaulois
dura 1h30 màs por 4.5 km.
Acceso: Centro de Labastide Rouairoux, aparcarse a
proximidad de la Oficina de Turismo.
Punto de partida : A partir de la Oficina de Turismo,
bajar la calle que le hace frente. Atravesar el Thoré por
una pasarela de hierro. Tomar en frente un callejon
que linda la escuela. Antes de llegar a un pequeño
tunel, subir la escalera para llegar a la via verde
(antigua via de ferrocaril ). Seguirla por la izquierda,
pasar delante las fàbricas y continuar todo recto hasta
el cruze.

Volver a la izquierda, atravesar la carretera departamental D612 y coger «el chemin des buis» (el camino
de los bojes ). Lindar el cementerio. Al final volver a la
derecha, y tomar el 1° a izquierda. Tomar a derecha el
2° camino antes del pequeño poste (relé). El sendero
sube rapidamente, se divide en dos, hasta dar a un
primer rellano. Vista panoràmica de Labastide Rouairoux; a la derecha el Hérault y el puerto de la Fenille,
a la izquierda el Tarn y el valle del Thoré. Màs arriba
dejar a la izquierda un camino que baja a la granja de
Vertignol, un poco màs arriba tomar la senda en el
bosque para evitar una curva cerrada de la pista.
En un rellano arbolado, el puerto de Vertignol deja
de estar en la vertiente atlàntica para pasar a la vertiente mediterrànea. Despues del puerto de la Vergne,
volver a la izquierda para subir hacià Bapech. Vista
panoràmica del valle hacià Courniou-les-grottes y las
ultimas estribaciones de la Montagne Noire .
Seguir subiendo, dejar las dos pistas a izquierda y
despues tomar a izquierda, dejar en una curva el camino llano que conduce a la aldea de Bapech. (salida
de la variante que pasa por el Pont Gaulois (4km5) :
continuar todo recto en direcciòn de Bapech. Pasar
delante el molino de Mathas....) Antes de la primera
curva ,a la derecha en el bosque una primera cabaña
de pastor.Tomar a derecha en la curva siguiente y
pasar delante otra cabaña de pastor. Dejar el camino
para seguir una acequia a la izquierda que lleva al
molino de Mathas.
Cruce con el GR7, balizamiento en rojo y blanco. El
GR7 y la senda de los 3 puertos se confunden hasta
llegar a Labastide Rouairoux.
Desde La Ganthe hasta Labastide Rouairoux : 5,5
km, 1h15. Atravesar la carretera en direcciòn de la
Ganthe. Tomar el camino alquitranado unos 200 m,
volver a izquierda y coger la pista forestal. Seguir el
sendero sinuoso ; este pasa en lo alto de una tumba .
Seguir hasta un calvero. A 50m a izquierda se encuentra el Dolmen de la Ganthe.
Tomar a derecha la pista forestal en direcciòn del
riachuelo de Frescaty. Atravesarlo y continuar por
la pista principal cubierta de gravilla. En el riachuelo
intermitente, tomar a la izquierda y bajar hasta una
bifurcaciòn. Tomar a izquierda. Pasar el puente y continuar hasta la D64.
Seguir enfrente. Dejar el arbolado (arboretum) a la
izquierda. Atravesar el camino que da a Castagné, y
seguir inmediatamente a derecha. En el cruce de las
pistas, coger el pequeño sendero a derecha que baja
hacià Labastide Rouairoux.

