Fuente de los 3 obispos
Paseo panoramico entre tres departamentos ...
Este circuito magnìfico de caracter montañes da la vuelta a
la meseta de Sales y se adentra en las crestas limìtrofes del
Herault y del Aude.
En estas altas tierras de granito, el clima riguroso ha favorecido la formaciòn de turberas, bosques de hayas y dehesas
que componen un paisaje hermoso y salvaje. Los caminos
antiguos bordeados de làminas de piedra y de hayas torcidas son un verdadero placer para los ojos. Estos permiten la
comunicaciòn entre aldeas de piedra que parecen fundirse
en el entorno natural: Sales, Farail, Lebrat, le Bayle .....
Vìctimas del éxodo rural, estos pueblos vuelven poquito a
poco a poblarse con la llegada de nuevos habitantes seducidos por este paisaje de altura. Màs lejos , a la vuelta de una
cresta , les espera una de las vistas màs bellas de la Montagne Noire. De pronto se descubre el panorama fantàstico
del Minervois : las colinas van bajando progresivamente
hacia las llanuras del Languedoc, cuando en frente se divisan las cumbres majestuosas de los Pirineos.

Lacabarède

12,5 km - 4h
Inclinacion:150m

Buenos por saber
La fuente de los 3 obispos se llama asì porque marca la
frontera entre las 3 diòcesis que son las de Castres, Narbonne y Saint-Pons.
En el siglo XVII, los bosques del Languedoc estaban
tan deteriorados que el rey ordeno delimitar los bosques
reales de manera a poder reglamentar su explotaciòn. Los
mojones esculpidos marcaban el limite entre el bosque real
de Lacabarède y las tierras del obispo de St-Pons. En la
cara este estan gravadas las armas del obispo una mitra y
un bàculo, y en la cara oeste las del rey una flor de lis.

Acceso :A partir de Albine, seguir la D88 direcciòn
Caunes ( a izquierda en el pueblo). Unos 7km despues
volver a la derecha direcciòn Sales (despues de una
encrucijada).
Punto de partida : En el pueblo de Sales, delante una
cruz fijada en una peana de piedra seca, ir en frente
por el segundo camino que vuelve a izquierda y luego a
la derecha. Seguir todo recto en el camino sombreado
que lindan unas piedras erguidas, y luego bajar por un
camino encajado que lleva a la carretera.
A travesar la carretera y seguir en frente por el
camino herboso. Cruzar el arroyo y subir costeando una
valla. En el cruce coger el segundo camino a derecha
que despues linda un prado a mano derecha. Atravesar
la D182E y seguir en frente direcciòn Cassagnoles.
Unos 100 m despues volver a la derecha y subir
(bosque, matorales).
Continuar todo recto en la ladera arbolada y llegar
hasta una meseta herbosa (Saladou). Vista panoràmica
inmensa sobre el Minervois, los Pirineos...
Subir a la derecha (cuesta empinada), ir por la orilla
del bosque hacia la izquierda . Andar despues a la
derecha bajo las hayas (cartel blanco cercado de rojo).
Caminar unos 2km en un pàisaje donde alternan
bosques y terrenos descubiertos. Continuar todo recto
hasta llegar a la pista. Ahì tomar un camino un poco a
la derecha de la pista . Llegar a la Maison Forestière y
seguir recto en la pista hasta el Col de Salettes.
A travesar la D62O y seguir la pista de enfrente
unos 50 m y despues ir a la derecha en el camino.
Andar unos 300 m y tomar a la derecha para llegar al
GR7 una pista cubierta de gravilla.
Dejar la pista y el GR7 para coger a la derecha un
sendero herboso en el linde. Bajar recto. En la encrucijada, continuar todo recto en el camino encajado. Llegar
al Baylé, tomar a izquierda; 100 m màs lejos, dejar el
camino ancho en su primera curva para andar en un
camino encajado a la derecha. Caminar todo recto.
En la aldea de Lebrat, delante la primera casa, bajar
a la izquierda. 50m despues volver dos veces a la
izquierda. Al desembocar en un camino ancho irse a la
derecha.
En el Farail, despues de la curva a derecha, volver a la
izquierda y seguir el camino principal siempre a derecha el cual forma un lazo que vuelve a Sales.

