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Por encima de Hautpoul...
Este sendero atraviesa el bonito pueblo de Hautpoul. El caracter medieval y 
unico de este lugar no debe deteneros en vuestra subida. Vais a admirar la 
pequeña plaza donde esta el castaño de Indias, punto de llegada del sendero, 
y ver de màs cerca el peñon de la virgen. La subida al peñon es induscutible.
Es en lo alto del peñon donde se da uno cuenta de lo que significa un pueblo 
encaramado, defendido por la naturaleza con sus acantilados rocosos. El bello 
panorama que se descubre hace olvidar los esfuerzos necesarios para llegar 
hasta el.La caminata que vais a emprender os permitira, en pocos kilòmetros, 
ver diferentes paisages, un bosque con mùltiples especies de arboles y una 
flora variada. 
Los lugares històricos no estan ausentes, y descubrirais ademàs del magnifico 
pueblo de Hautpoul, St-Pierre des Plots, los vestigios de la Torre del castillo 
Trompette y por fin el camino de las fuentes que diò el nombre a este sendero.

Se ha de saber 
La silueta de Hautpoul situado en un peñon rocoso guarda 
la huella de su pasado medieval. Cabeza de un importante 
señorìo vasallo de los Trencavel Albigenses, el pueblo que 
es un buen ejemplo de un castrum medieval, fue durante 
mucho tiempo el refugio privilegiado de la iglesia prohibida 
càtara (sus relegiosos y sus creyentes) y no escapò al asalto 
de Simon de Montfort que dirigìa la cruzada.
La Maison des Mémoires (tel 0563615656 – www.maison-
mémoires.com) resguarda el museo « Catarismo occitano, 
la memoria recobrada » que situa Mazamet como polo de 
descubierta de la cultura càtara en el Tarn.

4 km  -  1 h
Desnivel : 150 m

Acceso : Desde Mazamet, dos accesos 
posibles para llegar a Hautpoul : la D54 en direc-
ciòn del Pic de Nore o por la D118 en direcciòn 
de Carcassonne. Los dos terminan en un parking 
diferente. Los coches caravanas deben obligato-
riamente utilizar el parking « P » abajo del pueblo 
llegando por la carretra D54 (route des usines) .
Partida : Llegar hasta el centro del pueblo, 
la plazuela del Castaño de Indias, y subir la calle-
cita hasta llegar a lo alto del pueblo.

➀ A nivel de la virgen dominarais Mazamet y 
el valle del Rio Arnette.De este lugar, un poquito 
a la izquierda, a 100 m a vuelo de pàjaro, obser-
ven los vestigios (Càtaros) de St-Sauveur.A nivel 
del parking, seguir el caminito a izquierda, comun 
con el GR. Una costanilla sombreada os llevarà 
hasta un antiguo camino botànico mas tranquilo. 
Dàndose la vuelta en la zona descubierta se ve 
todavia el panorama sobre Mazamet.

➁ Al llegar a Prat Viel, coger a izquierda la 
carretera alquitranada hasta la iglesia de Saint-
Pierre des Plots, peculiaridad de este lugar atì-
pico.Delante del cementerio, coger a la izquierda 
el camino de explotaciòn que atraviesa una zona 
umbrosa bajo los pinos, y luego andar a la orilla 
de la pradera en pendiente.

➂ En el cruze, hay que pasar al otro lado de la 
valla y seguir el camino de explotaciòn y luego 
entrar en el bosque para ver los vestigios de la 
Torre del Château Trompette. Para eso hay que 
andar por pequeños senderos (tramo que puede 
resultar algo delicado por tiempo lluvioso).

➃ Este ultimo tramo, llamado « Chemin des Fon-
taines » lleba bien su nombre. Las dos fuentes pre-
sentes son muy antiguas y alimentan en agua los 
huertos de Hautpoul. Hay que andar por la orilla de 
estos, hasta llegar a la plazuela del Castaño.
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