Camino de TOURS étape 1 - Mons > Moustey

Distancia : 10 km
Desde Mons nuestros amigos de Gironda te condujeron hasta la
provincia de las landas que vas a recorrer ahora. Siguiendo dirección
sur con la autopista N 10 a mano izquierda, descubrirás la señal de
entrada en las Landas al final de una bajada leve, frente a un túnel
debajo de la A10. Aquí está el km 0.
0,000 km - Seguir hacia el sur en la pequeña carretera asfaltada con la
A10 a tu derecha.
0,500 km - CUIDADO: no te dejes llevar por la autopista. Tienes que
girar a la izquierda y pasar por un camino arenoso a travÃ©s de los
pinos. Este camino continúa hacia el este, cada vez más arenoso,
especialmente al cruzar el riachuelo de Lafon. DespuÃ©s del riachuelo,
queda un kilómetro de una pista arenosa para llegar a la carretera de
Saugnac ( D348)
3,000 km - Bajar la carretera por la izquierda para subir rápido hacia la
entrada del pueblo de Saugnac y Muret
3,400 km - llegada frente a la iglesia de Saugnac. Pasado el pueblo,
bajar hasta cruzar por primera vez el bonito río del Leyre.
3,600 km - 100 metros despuÃ©s del puente tomar el camino a la
derecha hacia el lugar denominado Menjoy. Una pista arenosa de
cortafuegos entra primero en una plantación joven y luego pasa debajo
de los pinos
4,500 km - Descubrimos las primeras casas de Menjoy a la derecha.
Continuar por el mismo camino ahora empedrado, hacia el este (
plantaciones a la izquierda, bosque a la derecha)
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6,000 km - El camino desemboca en una pequeña carretera orientada
norte-sur (D134). Tomar esta carretera a la derecha, entre el campo de
maíz y el bosque, y pasar por el lugar La Nave, hacia un cruce con la
carretera D120. Este cruce es reconocible por su torre de agua.
8,100 km - tomar la carretera D120 a la derecha hacia Moustey.
Rápidamente bajamos hacia la 'Petite Leyre' para subir
inmediatamente despuÃ©s.
Arriba, a mano izquierda, hay el albergue privado Airial de Lavigne (a
unos 200 metros de la carretera). Al seguir por ese camino, cruzamos
la 'Grande Leyre' para entrar en Moustey.
10,000 km - En Moustey, párate en el museo de las religiones y
creencias populares. Tienes que presentar tu credencial para visitar
gratuitamente la exposición. Frente a la iglesia en el hito con la concha
podrás ver los kilómetros que te quedan para llegar a las torres de
Compostela.
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