Camino de la COSTA étape 6B - Bias > Lit et Mixe

Distancia : 18,700 km
10,800 km - Cruzar la RD41, coger a la izquierda el carril de bici.
Caminar al lado de la carretera hacia el Este.
11,100 km - Intersección de la Lette (depresión entre dos dunas).
Continuar sobre el carril de bici a la derecha siguiendo la vía municipal
del estadio.
12,300 km - Al lado de la estación de bombeo, coger un sendero
forestal a la derecha. Caminar entre bosque y campos sobre un camino
sinuoso para desembocar en la corriente de Contis.
13,400 km - Cuando estás en la corriente girar a la izquierda y subir a
lo largo de la corriente hasta el puente a la derecha.
14,600 km - Pasar la pasarela y girar a la derecha.
14,800 km - Hemos llegado a la llanura de Pigeon. Caminar a la
izquierda a lo largo del riachuelo.
CUIDADO, es una zona de caza tradicional: es importante no desviar
del camino por ninguna razón. Respeta a la gente que te acoge y sus
antiguas tradiciones.
15,200 km - Dejar el lado del riachuelo girando a la derecha.
15,600 km - llegas a una puerta, ten cuidado en cerrarla bien (hay
caballos semisalvajes) antes de continuar por el bosque.
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16,500 km - la pista forestal se convierte en una carretera. Cruzar el
puente. Seguir por la carretera.
16,900 km - Estamos en una intersección. Coger la carretera a la
izquierda.
17,700 km - Llegamos a la calle Roger Sargos. Subir la calle.
18,200 km -Al stop, coger la calle Henri Crouzet a la derecha.
18,600 km - Coger la calle de 'l'HÃ´tel de Ville' a la izquierda.
18,700 km - Estamos en la cabecera de la iglesia. Es el centro de Lit et
Mixe.

Page 2/2

