Desde el valle hasta la orilla del bosque
Caminata por las alturas de Saint Amans Valtoret
Desde la salida del pueblo, el sendero sube por las pendientes y sigue por un camino encajonado.
Desemboca en la meseta despejada del Banquet permitiendo
contemplar de lejos el lomo ancho de la Montagne Noire.
Adentràndose en el bosque comunal es posible sorprender
un galope de corzo o buscar setas paseando. Aqui hay paisajes con dimensiones humanas, una montaña domesticada
y todavia habitada por el hombre. Como testimonio estan
las obras tradicionales que se pueden ver de vez en cuando
, como los « pesquiers » ( reservas de agua) o « béals »
(acequias de riego de las montañas tarnesas), los lavaderos
y tambien los bancales y muretes de piedra seca. Las aldeas
en la linde del bosque tienen su proprio modo de vivir y lo
hacen en una semi autonomia. La bajada se hace gradualmente hacià el valle donde el Thoré corre inmutable.

Saint Amans Valtoret
13 km - 4h
Inclinacion:240m

Buenos por saber
El itinerario empieza pasando el pòrtico monumental del
castllo de Saint-Amans-Valtoret el cual figura en la lista de
los Monumentos Històricos. Lindando la luminosa fachada
sur, enmarcada por dos torres macizas, atraviesa el parque
del castillo de donde se puede ver la fachada norte austera
de la Edad Media.
«El arbol rojo » es un haya pùrpura grande erguida en un
prado no muy lejos del parque al otro lado de la rivera .
En toda la altura del tronco se ven inscripciones gravadas
por varias generaciones de aldeanos, formando cicatrices
extrañas.

Acceso : Centro del pueblo Saint-Amans- Valtoret, aparcarse cerca del ayuntamiento.
Punto de partida : Dar la vuelta a la torre por la
izquierda, atravesar el parque. Cruzar el riachuelo y subir por la pequeña carretera durante 1 km.
Continuar en el camino, atravesar un arroyo ,
seguir subiendo en un tramo alquitranado. Antes
Les Yvises , volver a la izquierda por una pista
siguièndola unos 300 m.
Subir a la derecha por un camino hasta la
D53. Tomar esta carretera a izquierda unos 100m
y despues coger un camino a la derecha.
Seguir el camino encajonado todo recto hasta
la carretera alquitranada . Atravesarla. Andar 30m
a derecha y luego coger el camino de la Sagne.
Seguir este ùltimo unos 300m, lindando unos prados. Tomar un sendero a la izquierda al entrar en
el bosque. Subirle hasta la carretera a 100m a la
derecha. En la señal de entrada al pueblo de
Salesses, volver a la izquierda y seguir un
sendero estrecho entre dos setos. Al fin de este
sendero ,coger la carretera alquitranada por la
derecha que lleva al bosque comunal.
Tomar el camino a la izquierda. Despues de
200 m volver a la derecha y seguir hasta la carretera alquitranada. Andar en ella 300m.
Coger la pista a la derecha. Esta costea unos
campos de cultivo en su derecha. Vistas panoràmicas sobre la Montagne Noire.
Dejar la pista ancha y coger el camino que
baja a la derecha. Se va lindando prados bajando
hasta el pueblo de Bouisset.
Dar la vuelta al pueblo por la izquierda y subir
entre las casas. Tomar un pequeño sendero por
la ladera. Bajar el camino que lleva a la D53 . A la
izquierda seguir la carretera 2 km.
En el calvario tomar a derecha el camino(de
cruz) empinado para llegar hasta el pueblo. Vista
panoràmica sobre el pueblo al salir del bosque .

