
Sendero de Puech d’en Blanc Aiguefonde
15 km - 4h30

Inclinacion:460m
Al pie de la montaña, el pueblo històrico de Aussillon esta 
construido en un promontorio habitado desde siglos, primero 
por tribus galas, y despues por los Visigodos .... Lindando las 
fachadas de entramados, el sendero va subiendo hacia alti-
tudes màs frescas. Rapidamente atraviesa bosques de cas-
taños para llegar hasta un monte alto de resinosos. Las pistas 
forestales van formando balconadas, 300 m por encima del
pueblo y del valle del Thoré, que se pueden admirar a traves 
de los calveros del bosque.... Pronto se pueden ver las aguas 
cristalinas del Lac de Montagnès invitàndole a uno a bañarse 
o a descansar en sus bellas playas que los bosques lindan . 
No muy lejos, el Pic de Nore desvela sus laderas de prados y 
landas.
De vuelta al pueblo, podremos decir que hemos seguido los 
pasos de muchìsimas generaciones, cuando los leñadores, 
pastores o vendedores ambulantes iban de llanuras a mon-
tañas para asegurar su prosperidad.

Bueno por saber
En el siglo XIII los pueblos fortificados de Aussillon y de 
Hautpoul pertenecian ambos al Seigneur Jourdain de Sais-
sac. El casco viejo conserva aùn elegantes fachadas de 
entramados como tambien casas con anchas murallas per-
foradas de saeteras. Es en Aussillon en el siglo XIX cuando 
empezo la industria del « délainage » - peladeros de pieles 
de ovejas. Esta actividad conociò un gran auge que permi-
tiò la prosperidad del valle. En homenaje a Joseph Pour-
sines, que fue un contramaestre historico de Aussillon, se le 
ha dado su nombre a una calle del pueblo.

Acceso: Seguir Aussillon-Village por la calle 
Joseph Poursines hasta el punto de partida.

Punto de partida : A la entrada del pueblo : apar-
capiento, àrea de picnic, terreno de jugar a las 
bolas. Subir la calle du Devès hasta la plazuela 
(200m) y despues por las callejuelas torcer a 
derecha por la calle des Ormeaux.

      Llegados Aux Bascouls, continuar recto por la 
pequeña carretera .

Desde el pueblo medieval hasta bosques y lago de montaña

     Meterse en la pista a la izquierda que sube 
haciendo curvas por un castañar.

    En el cruce seguir la pista de izquierda . En 
una curva vista sobre el pueblo y el valle . A la 
derecha, una variante « Donadille » que es un 
atajo.

     En lo alto , vista sobre las montañas de Nore. 
Seguir todo recto, por una pista y despues una 
pequeña carretera. A la derecha una variante 
« La Frucharié » (atajo).
     En la encrucijada , bajar a la izquierda hacia el 
lago (baño, restaurantes ) y dar la vuelta al lago 
por el recorrido deportivo. Subir por la misma 
carretera y seguir el GR en el cruze a izquierda. 
Pasar una granja de piedra.

     Desde la cruz , seguir la pîsta y despues la 
carretera. El pueblo esta a 1km.

     Bajar por la pista , el camino se vuelve are-
noso y lleno de piedras. No torcer a la derecha, la 
variante da a parar al punto 4/      

      En el puerto de la Frucharié, bajar a la dere-
cha, pasar las ruinas y seguir a la izquierda una 
pista escarpada hasta la cruz de Narial.

    En el cruze, girar por la pista la màs a la dere-
cha. Puech d’En Blanc  : paisaje de landas.


