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Rutas trekking

Excursión A Les Gorges Del Segre
Pueblos más próximos: Saillagouse, Err
Km: 13, 7 km en coche
Duración hasta punto de inicio de la excursión: 17 min
Edad recomendada: A partir de 5 años.
Nivel: fácil
3

Cómo llegar:












Vamos dirección hacia el pueblo de Lló
Salimos de Campus hacia la derecha y giramos a la izquierda por la
Avenida Shierbeck hasta la rotonda la carretera general.
En la rotonda, tomamos la salida hacia Bourg Madamme y
entraremos en Francia
Seguimos por la N20 hasta el pueblo de BOURG MADAMME y en la
primera rotonda que encontramos, coger la salida dirección
Saillagouse
Cuando lleguemos a Saillagouse, giramos a la derecha hacia Place
du Roser, dirección LLO. Hay un letrero que lo indica
Seguimos por esa carretera y el punto de encuentro es el Parking que
hay justo antes de llegar al pueblo a la derecha.
En lugar de seguir el letrero del parking hacia las Gorges del Segre,
nuestro recorrido va a la ermita de Saint Feliu y luego bajamos hacia
las Gorges en un circuito circular.
Este trayecto tiene la ventaja de hacer la parte más dura al inicio y
disfrutar de la parte más fácil y sombreada al final. Además las vistas
del valle desde la ermita son espectaculares.
Desde el parking vamos hacia el centro del pueblo, hasta llegar una
fuente donde hay una bifurcación. Allí cogemos el camino que
sube. La pendiente es fuerte.
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Seguimos todo recto hasta que veamos la colina con la ermita.
Subimos y disfrutaremos de un maravilloso paisaje.
Después,
descender y coger el camino que va a les Gorges y que queda en
frente de colina cuando bajamos.

