
AVISO A LOS CAMINANTES 

RANDONNEURS 

Camí dels Bons Homes (GR® 107) 

Sentier Cathare (GR® 367) 

Desviación temporal de la ruta entre el Col de Porte-Pa y Foix 

Debido a la oposición al paso del sendero por un propietario en el sector Pech de 

Foix, el GR®107 y GR®367 no se pueden utilizar actualmente entre 

  Col de Porte-Pa  y  la  Granja « Ferme de Pech de 

Naut » 

En consecuencia, se ha preparado una desviación peatonal temporal de estos dos 

itinerarios. Para este propósito: 

● La salida-llegada del itinerario en Foix (estación de  tren SNCF) se ha 

desplazado 4 km al norte del pueblo de Montgailhard, en la RD 9A (punto de 

partida cerca del Pic de Montgailhard, coordonnées UTM 31 T 0389075 

4754858). 

 

Se puede acceder desde Porte- Pa siguiendo la pista forestal marcada  como  

« déviation GR® 107–367 », luego por el tramo descendente de PR  « balade du 

Pech » señalizado en amarillo (dénivelée totale: 340 m, distance totale : 3.2 km) 

● Regreso a Foix desde este punto de llegada-salida se puede  hacer a pie (4 

km), o en el bus urbano "F'BUS" línea 5 (Estaciones de Cassou o Ayuntamiento de 

Montgailhard  Parvis Villote) + línea 1 (Parvis Villote  estación tren SNCF) 
(información sobre horarios i tarifas en la Oficina de Turismo de Foix: tél. 05 61 65 12 12 

www.foix-tourisme.com o en el Ayuntamiento de Foix -Plan  bus urbano (navette urbaine- 

www.mairie-foix.fr). 

Nota : - Esta desviación no puede ser utilizada por ciclistas ni caballos.  

- El  PR® de «Terrasses du Pech» permanece totalmente  accesible desde los puntos de partida 
habituales .  

- Cierres las cercas  y mantega a los perros bajo  control (rebaños de ganado)  

- Más información :  Comité Départemental Randonnée Pédestre Tél : 05 34 09 02 09 

 

Disculpad las molestias  que ocasiona este 

incidente temporal.  

 
 

http://www.foix-tourisme.com/

