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Bucle en el corazón mismo  del viñedo de
Banyuls, utilizando el GR 10 

Información útil

Práctica : Senderismo 

Duración : 6 h 

Distancia : 9.5 km 

Desnivel positivo : 413 m 

Dificultad : Intermédiaire 

Tipo : Boucle 

Temática : Flore, Point de vue, 
Architecture 

Bucle de Notre Dame de la Salette
Côte Vermeille - BANYULS SUR MER

 
(CCACVI) 
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Itinerario

Salida : Oficina de Turismo (Maison de la randonnée)
Llegada : Oficina de Turismo (Maison de la randonnée)
Puntos de interés :  PR  GR 

Desde de la Oficina de Turismo, pase por el ayuntamiento, a lo largo de las terrazas
de los cafés, luego gire a la izquierda por la Avenue du Puig del Mas.

Siga las marcas del GR10 y pase por debajo del puente del ferrocarril.
Gire a la derecha, tome el camino que sube y continúe por un camino de tierra
hasta Col de las Vinyes.
Cruzar la pista asfaltada. El camino a veces es pista y otras veces sendero,
luego lo encuentra enfrente,  a través de un bosque de alcornoques que pasa al
lado del Corral Nou.
Continúe hacia el paso de Llagastera y continúe por la pista asfaltada durante
aproximadamente 700 metros. Tome el camino a su derecha que pasa frente a
la Fuente de los cazadores (agua potable) y sube abruptamente hacia el Col des
Gascons.
Gire a la izquierda y vuelva por la pista asfaltada durante unos 600 metros. En
una curva cerrada, tome la pista de tierra que sigue la cresta a través de los
viñedos hasta el Col d'Ullastre.
En Notre-Dame-de-la-Salette, vaya por el camino que lleva al Cami de la
Chapelle. Pase al pie de la Torre de Mas Reig y de su hermoso jardín
mediterráneo, luego baje por la carretera asfaltada hacia el puente SNCF.
Siga por el río por la Avenue General de Gaulle pasando por el ayuntamiento y
llegando a la Oficina de Turismo.
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En su camino...
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Transportes

Parada : Avenue de la République

Parking recomendado

Estacionamiento de la Poste o de la
Oficina de Turismo

Información útil

 Recomendaciones 

Disfruten de la naturaleza, les gusta, cuídenla! …

Está haciendo una ruta de senderismo a lo largo de la cual hay puntos de
recolección de basura a su disposición.
Por respeto a este espacio excepcional utilizado cada mes por varias decenas de
miles de excursionistas y caminantes, le invitamos a depositar en estos puntos de
recolección todos sus desechos (vidrio, papel, restos de comida, etc.) y los que
lamentablemente podrá descubrir durante su paseo.
Gracias a estos gestos simples pero esenciales, mantendremos este espacio
limpio, como la naturaleza nos lo ha ofrecido amablemente.

Zones de sensibilité environnementale

Au cour de votre itinéraire, vous allez traverser des zones sensibles en rapport avec
la présence d'une espèce ou d'un envrionnement spécifique. Dans ces zones, un
comportement approprié permet de contribuer à leurs préservation. Pour plus
d'information, des fiches sont disponibles pour chaque zone. 

Zone Natura 2000 Directive Habitat

Période de sensibilité : 

Zone Natura 2000 Directive Oiseaux

Zone Natura 2000 Directive Oiseaux

Période de sensibilité : 

Zone Natura 2000 Directive oiseaux

Perfil altimétrico

 

Altitud mín 3 m
Altitud máx 393 m
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