Le sentier de Wibault
Siguiendo las huellas de Mermoz en el corazòn de la
Montagne Noire …
Testigo de la epopeya de la Aeropostale, este sendero se
adentra en el corazòn de la Montagne Noire, en el lugar
mismo donde cayò el aviòn Wibault 283 de la compañia
mìtica Aeropostale. El 2 de agosto 1936 por causa de un error
de radio direcciòn, la tripulaciòn del aviòn se perdiò en la
niebla poco despues del despegue en Toulouse y nunca llegò
a América del Sur. Los amantes de historia podràn asì rendir
homenaje a los 3 aviadores desaparecidos, y volver a vivir
esas horas dramàticas : Mermoz en persona participò a la
busqueda en este lugar, y bajò al valle cargado con el cuerpo de su compañero, el piloto Génin. Como si quisiera aliviar
un poco el lado dramàtico de esta historia, la montaña ofrece
aquì sus aguas las màs bellas, desde el pequeño lago de
Lestap en Albine, hasta los riachuelos y cascadas de Beaux
y de la Resse. La Montagne Noire es una verdadera arca de
agua para las planicies del entorno, y un paraìso para las
especies forestales montañesas como son las hayas y los
abetos.

Albine
10,5 km - 3h
Inclinacion: 600 m
Bon à savoir
En Albine, una granja vende directamente al consumidor
productos lacteados. « Le cabri d’oc » en La Carlarié, propone quesos variados de leche de cabra, cuajadas, y otras
especialidades.
A media pendiente, el sendero pasa cerca de una cabaña
de pastor construida con piedras secas. Esta cabaña es
el testigo de la importante vida pastoral de antaño . Hoy
en dia, solo las deesas de las mesetas o del fondo de
los valles son utilizadas para el ganado, mientras que los
bosques crecen en las pendientes.

Acceso: Centro del pueblo de Albine. Aparcarse
cerca del ayuntamiento.
Punto de partida: Desde la plaza del pueblo,
subir hacia la iglesia. En el Monumento de los
Muertos, volver a derecha (chemin de l’Estrade).
Seguir esta carreterita hasta el Puente Ajustan.
Ahì tomar la derecha y despues la izquierda en
direcciòn del Camping. Se pasa cerca del lago
de Lestap.
Antes del Camping, bajar a la derecha, cruzar
un riachuelo y tomar a izquierda en la primera
aldea. Seguir derecho en el camino de tierra.
Pasar al lado de una cascada, atravesar un
primer arroyo, y despues otro y seguir el camino
bajo los arboles en la ladera del valle.
Donde se reunen los dos riachuelos, cruzar
y subir a la izquierda unos 250m. En el cruze,
tomar a la derecha. A izquierda una variante que
es un atajo. En el cruze subir todo derecho. En la
derecha se encuentra la estela de los aviadores ,
ida y vuelta.
En la pista forestal, tomar a izquierda hacia
el memorial de los aviadores. En el cruze de las
pistas forestales, bajar a izquierda hasta llegar a
la Cruz de los aviadores que domina el valle del
Thoré. Delante de la Cruz, bajar a la izquierda
por un caminito en el bosque (a izquierda del
sendero hay una cabaña de pastor de piedra).
En el camino, bajar a la derecha y luego volver
a izquierda ya en la carretera. Atravesar la aldea
y despues en el cruze de carreteras (puente Ajustan) coger a derecha el « chemin de l’estrade »
para ir a dar al punto de partida.

