Camino de TOURS étape 5 - Onesse et Laharie > Lesperon

Distancia : 12,8 km
0.000km - Dejar Onesse por la carretera del sur D140 hacia Lesperon.
DespuÃ©s de cruzar el riachuelo de Onesse, subir a travÃ©s del barrio
de la estación de ferrocarriles siempre por la misma carretera. Cruzar
otro riachuelo para subir hacia el bosque.
1,200 km - En la entrada del bosque, 2 posibilidades ;
Primera posibilidad
Continuar por la carretera D140 para llegar a Lesperon a 9,500 km.
La carretera es bastante recta y va hacia el sur. Los puntos
característicos son : la Casa de Harencin (2,000 km), el puente sobre
el río Harencin (4,000 km), la Casa de Monlong (6,800 km), el cruce de
la D41en Tireveste (8,000 km), la iglesia Lesperon (9,500 km).
Segunda posibilidad
Coger a la izquierda la pista herbosa que penetra en el bosque
sur-este. Esta opción más agradable para caminar, es un poco más
larga que la otra. La pista va por el sur-este para llegar hasta un
caserío llamado 'le grand Coulin'
2,600 km - dejar la pequeña carretera asfaltada que va por la derecha
y seguir adelante todo recto por el camino de tierra al sur.
4,400 km - dos pequeños kilómetros sobre esta pista arenosa (cruzada
por una pista en ángulo recto despuÃ©s de 1 km) en medio de pinos y
CUIDADO: hay que girar entonces a la derecha (oeste) por el camino
que llega a la CD140 en medio de los grandes pinos.
5,500 km - Llegar a la carretera CD140 y girar a la izquierda siguiendo
la misma carretera.
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7,700 km - Cruzar el valle profundo del río de Harencin. De paso, se
puede ver el bosque de galería típico de estas zonas en los tiempos
remotos de La Landa.
7,400 km - a lo alto de la cuesta, de nuevo 2 posibilidades :
a : quedarse en la carretera para llegar a Lesperon en 4,8 km
b: coger la pista a la izquierda, dirección Pihougut. Lesperon está a
5,400 km.

Opción b: despuÃ©s de dos grandes robles, girar a la derecha por un
camino de tierra al lado de las ruinas de Monsaut. 100 m despuÃ©s,
coger la pista herbosa que va por el sur-oeste durante 2 km hacia los
grandes pinos ( no te preocupes de las pistas transversales)

10,300 km - Llegamos a las casas del área de Notte que rodeamos por
la derecha para llegar a un camino de tierra que va por el oeste. Línea
telefónica.

11,000 km - encontramos una vez más el CD140 que cogemos hacia
Lesperon.

11,700 km - En el barrio de Tireveste, cruzamos la CD41 ( a 7,500 km
en la derecha, está la iglesia de Levignacq)

12,800 km - Llegamos en Lesperon
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