Camino de TOURS étape 4 - Labouheyre > Onesse et Laharie

Distancia : 19,4 km
0,000 km - Al llegar al camino de acceso a la autopista, seguir por esta
carretera siempre sur/ sur-oeste, con la autopista a mano derecha,
durante unos 2 km.
2,000 km - Cruzar la autopista por el primer puente pasando por
encima (en la entrada del puente hay un santuario en memoria de
Beconnais, piloto automóvil que murió aquí en 1904 conduciendo un
Darracq) para caminar entonces con la autopista a la izquierda. No
tomes en cuenta de todos los senderos a la derecha.
6,800 km - Al continuar entre autopista y maíz, tras cruzar un
riachuelo, llegas a un cruce con la D44 (a la izquierda, al otro lado de la
autopista, Cap de Pin. A la derecha, 5,500 km Escource). Cruzar esta
carretera para recuperar el camino de acceso durante 2km. DespuÃ©s
de haber pasado delante de una casa y cruzado el río Belloc, tomar el
sendero herboso de terraplÃ©n, todo recto en dirección del sur-oeste
(despuÃ©s de una señal fin de límite 70 km/h).
8,800 km - dejas por fin la cercanía de la autopista pero estás ahora en
un camino de gran soledad. Así que el camino es todo recto durante 5
km.
10,400 km - Intersección con una grande pista este-oeste.
10,700 km - Cruce con el camino « AllÃ©e de l'Empereur » (el campo
de SolfÃ©rino no está lejos). El señal indica « chemin de l?Epervier »
(camino del gavilán).
11,300 km - un torre de agua marca el cruce con un sendero
este-oeste. Continuar siempre recto sur-oeste.
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12,300 km - A la derecha, la Casa Saint Antoine.
12,900 km - Llegado a la aldea de Lesbordes y sus casas de ladrillo y
de entramado tan hermosas, hallas un sendero asfaltado. El área con
sus viejos alcornoques es muy notable. A la salida de Lesbordes, dos
opciones, una de 5 km de carretera, otra de 6,5 km de bosque.
Primera opción por la carretera:
Sencillamente, pero de manera monótona, seguir la carretera sur-oeste
hacia el cruce con la D140 en la entrada de Onesse.
Segunda opción por el bosque
Un sendero a la izquierda, al salir de Lesbordes. Atravesar el área, y
tras 100 m a la derecha, tomar el sendero que conduce hacia la las
casas de Tournedou. DespuÃ©s de haber cruzado el riachuelo de
Tournedou por el puente, seguir el camino sur-este subiendo hacia el
cruce de la pista que va al lugar denominado Tara. Coger despuÃ©s el
sendero a la derecha (sur-oeste). Llegando cerca de Tara, pasamos
debajo de un cable de alta tensión para llegar cerca del lugar
denominado Peyrot antes de alcanzar la carretera asfaltada D385.
Tomar esta carretera a la derecha hacia la D38 y una vez más a la
derecha para entrar en ?"sense.
19,400 km - Iglesia de Onesse; Antes de dejar Onesse, le
recomendamos visitar la iglesia fortificada detrás del ayuntamiento. Ir
despuÃ©s hacia el cruce central del pueblo.
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