Camino de la COSTA étape 4 - St Paul en Born > Mimizan Bourg

Distancia : 7,300 ou 10,400 km
0,000km - Saint Paul en Born, inicio del carril de bici.
0,800 km - Caminar a lo largo de la D626 a la izquierda.
4,300 km - Llegada al cruce de la carretera 'des Artisans'
Primera opción :
Continuar todo recto siguiendo el carril de bici hasta Mimizan.
En la avenida 'de la Gare' ( ferrocarril), girar a la derecha, luego a la
izquierda , calle 'de la MarÃ©e' (7,300 km en total)
Segunda opción :
Coger la carretera 'des Artisans' a la derecha para llegar a Mimizan a
orillas del lago de Aureilhan. 10,400 km en total pero puedes
aprovechar la fauna y la flora excepcionales del lago de Aureilhan. Esa
opción te conduce directamente al campanario-pórtico de Mimizan,
registrado en el Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO.
0,100 km - Dejar el carril de bici que va a Mimizan y tomar a la derecha
la carretera « des Artisans ». Cruzar la D652. Coger la calle « de
Picaton » enfrente.
0,400 km - Girar a la izquierda, carretera 'du Bourg'. Seguirla hasta el
paseo de 'l'Etang'.
1,300 km - Delante del lago, coger a la izquierda y seguir a lo largo del
lago hasta el puente de Gombaut.
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3,200 km - Antes de la pasarela de Gombaut, seguir el camino al lado
de la corriente (emisario del lago) que estará a mano derecha hasta el
puente Vignon. Al salir del puente, coger a la izquierda la dirección
'Plages/OcÃ©an' - calle 'des Trois Pignes'.
3,600 km - Hemos llegado a la calle 'du Prat du CurÃ©' que tomamos a
la izquierda.
3,900 km - Girar a la derecha al ángulo del cementerio.
4,200 km - Coger a la izquierda la pequeña carretera asfaltada. No
subes a la carretera de la playa.
4,600 km - Hemos llegado al campanario-pórtico. Coger a la izquierda
hacia el centro de la ciudad.
5,200 km - Has llegado al centro de Mimizan. Coger la calle
'd'Escource'.
5,800 km - Coger a la derecha la calle 'de la MarÃ©e'.
6,100 km - Coger a la izquierda la calle 'de ChÃ©ou'.
50 m más lejos llegamos a la ruta n°1
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