Camino de TOURS étape 2 - Moustey > Pissos

Distancia : 9,5 km
0,000 km - Saliendo de Moustey, CUIDADO, no coges la N134. Al salir
del pueblo, tienes que ir hacia la izquierda por una pequeña carretera
rumbo a Richet.
0,200 km - seguir en esta pequeña carretera en dirección del sur.
Pasamos delante del centro de aprendizaje de Courria y despuÃ©s de
1 km cruzamos La Leyre (por cuarta vez) antes de subir hacia el barrio
de 'Vieux Richet'.
2,400 km - párate un momento en la sombra de la hermosa iglesia de
Richet, escondida detrás de un jardín, a 100 metros a la derecha.
CUIDADO: en Richet, dejar la carretera para tomar a la izquierda un
camino herboso, llamado 'el camino de Passet'. Al cruzar el puente de
Passet, este camino te conduce a la aldea de Brous donde encontrarás
el asfalto de la carretera D356.
4,200 km - Tomar la D356 a la derecha y seguir este camino hacia el
sur hasta la intersección con la D43.
6,000 km - En el cruce, girar a la derecha hacia Pissos. Tras cruzar el
río de Richet, seguir hacia el sur-oeste en la D43. CUIDADO, esta
carretera es muy concurrida, mantenerse a la izquierda, fijándose en el
tráfico. Esta parte es un poco aburrida, afortunadamente, el puente de
Testarrouman sobre la Leyre (quinta vez) puede ser una pausa
refrescante.
8,000 km - Tras cruzar el puente, coger el camino a la izquierda
pasando por el albergue de Testarrouman. Este camino permite
alejarte de la carretera para llegar a Pissos pasando por debajo de los
pinos, frente a la piscina municipal. Cruzas una pequeña carretera
asfaltada y coges la dirección 'accueil gîtes forestiers' (acogida
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alojamiento forestal) y por un camino asfaltado, a travÃ©s de casas de
vacaciones, llegarás delante de la iglesia de Pissos.
9,500 km - Iglesia de Pissos
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