Camino de la COSTA étape 8A - Moliets Vieux Boucau

Distancia : 10,900 km
Salimos de la iglesia de Moliets et Maâ
0 km - Caminar hasta el frontón detrás del ayuntamiento. Coger la calle
'des PÃ¨lerins' durante 30 m hasta el primer camino - senda de
'l'Ã©tang de Moliets' - a la derecha.
0,100 km - Seguir este camino en el bosque. Pasar el puente de
madera. Girar a la derecha hacia la depuradora.
0,400 km - Llegamos a la fuente/lavadero de 'Notre Dame'. Coger a la
izquierda el pequeño sendero antes del lavadero.
0,650 km - Seguir por un pequeño sendero en el bosque para llegar a
una pista que tomamos a la derecha.
0,900 km - Llegamos a una estación de bombeo. Tomar el sendero a
la izquierda.
1,300 km - seguir adelante en este sendero que bordea un riachuelo
debajo de árboles hasta un camino asfaltado, debajo de una duna.
Cruzar el camino y seguir enfrente.
1,600 km - Continuamos en el bosque hasta la pasarela de Biscoudan
para llegar a un sendero de piedras con una señal 'ForÃªt communale
de Moliets'- En esa intersección, tomar a la izquierda.
1,800 km - Seguimos con el estanque de 'la Prade' a la izquierda.
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3,300 km - Llegamos a una carretera y un puente a 30m a la izquierda.
Coger el camino blanco a la derecha (señal 'ForÃªt de Messanges').
3,500 km - Dejar el camino blanco et coger la pista a la izquierda.
4,300 km - Dejar la pista y coger a la derecha al pie de la duna.
4,800 km - Llegamos a una pista en forma de T. Coger a la izquierda.
5,600 km - Hemos llegado a una intersección de pistas en forma de X.
Seguir todo recto.
5,800 km - Llegamos a una carretera asfaltada. Coger a la derecha.
6,250 km - DespuÃ©s del primero camping, coger la pista a la
izquierda. Tendremos el semáforo de Messanges en la derecha
despuÃ©s de 700m y luego el estanque de Moisac en la izquierda.
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