
SOBRE LOS CAMINOS DEL 
GRAN SITIO DE FRANCIA 
DEL CIRCO DE NAVACELLES

  

« Navacelles es asombroso para quien lo descubre de 
repente, falla vertiginosa partiendo la meseta silenciosa 
e infinita… » Georgette Milhau, 1969.

Enclavado en el corazón de las gargantas del río Vis, que cortan de par 
en par las mesetas de Blandas (Gard) y del Larzac (Hérault), el Circo de 
Navacelles es una curiosidad geológica singular. Con una profundidad 
de 300 m, es el resultado del abandono de un meandro del río Vis, que 
se abrió un trazado más directo creando una cascada de 8 m de altura. 
La emoción que ofrece la descubierta de ese sitio queda tanto en la 
belleza del circo que en el camino que lleva a este, con el cruce de 
vastas mesetas.

EL CIRCO DE NAVACELLES 
GRAN SITIO DE FRANCIA

El Circo de Navacelles es una maravilla ecológica y geológica. El 5 de 
Enero de 2017, el territorio del Circo de Navacelles ha sido certificado 
“Gran Sitio de Francia” por el Ministerio encargado del Medioambiente. 
El Circo de Navacelles es el 15º Gran Sitio de Francia. Esa etiqueta 
demuestra el carácter excepcional del sitio, pero también el enfoque 
de un desarrollo sostenible, coordinado por el Sindicato Mixto del Gran 
Sitio del Circo de Navacelles.

El Circo de Navacelles pertenece a la red de los Grandes Sitios de 
Francia, lo que representa en 2017, 39 grandes paisajes los más 
famosos y los más emblemáticos de nuestro país (la punta del Raz, 
la Duna del Pilat, el Puente del río Gard, etc…) y acogen más de 32 
millones de visitantes al año. 
Mas informaciones en www.grandsitedefrance.com.

CIFRAS CLAVES
•  46 163 ha, 3 mesetas (Blandas, Larzac, Campestre y el Luc)

Las gargantas de La Vis y de la Virenque y en el corazón la joya el Circo 
de Navacelles,

•  12 municipios en su totalidad, 7 parcialmente,

•  2 intermunicipialidad (Lodévois y Larzac, País Viganais),   
2 consejos departemental (del Gard y del Hérault), 

•   5257 ha de sitio clasificado,

•  6 sitios Natura 2000,

•  250 000 visitantes por año.

 
PAISAJES DE PIEDRAS

EL RELIEVE CARSTICO
Originalmente cubierto por el mar, las mesetas se formaron con 
sedimentos marinos, barros acumulados en el fondo de los océanos 
hace unos 200 millones de años. Lo demuestran los numerosos fósiles 
presentes. Tras el último retiro marino, hace 70 millones de años, se 
secaron y se volvieron rocas calizas. Esa masa sufrió presiones. A 
partir de 15 millones de años, la meseta se elevó y, gradualmente se 
establecieron los relieves del actual paisaje.

LA EROSION Y EL AGUA 
CAVAN LAS ENTRAÑAS 
DE LA TIERRA
El agua que corre a la 
superficie modificara el relieve. 
Desgastarlo, modelarlo. Por las 
numerosas fisuras de la meseta, 
se meterá en el subsuelo, 
cavando pozos y galerías 
para resurgir más abajo en el 
fondo del valle y alimentar el 
río Vis. Ese rio que nace sobre 
las pendientes esquistosas y 
graníticas del Saint-Guiral, y 
luego se hunde en Alzon en 
cuando entra en contacto con 
la caliza para volver a aparecer en 
los Molinos de le Foux.

AQUÍ TODO ES HISTORIA
Con un aspecto salvaje, esas gargantas y esas mesetas han sido 
frecuentadas y modeladas por el Hombre. Numerosos vestigios 
demuestran ese pasado rico, a veces escondidos en el paisaje: en Saint-
Martin-de-Castries, el estudio arqueológico permitió extraer los vestigios 
del antiguo priorato, el Roc Castel donde las ruinas del castillo se 
confunden con las rocas, la ciudad de los templarios en la Couvertoirade.

MEGALITOS… ¡DE LA LEYENDA A LA REALIDAD
Piedras levantadas y piedras tumbadas salpican el territorio. Vestigios 
de los primeros paisanos, los dólmenes constituyen sepulturas 
colectivas, testigos megalíticos de prácticas funerarias complejas. Los 
menhires siguen siendo enigmáticos, limitan territorios, recuerdan los 
más valientes con valores desconocidas para nosotros. Los círculos de 
piedras levantadas, cromeleques de antaño, cuentan seguramente la 
historia de los que vivían aquí, juntos y reunidos.

BAJO TIERRA UN MUNDO…
En ese paisaje, el mundo subterráneo contiene joyas y riquezas de la 
naturaleza. A lo largo de la historia, esas cuevas habrán proporcionado 
a los “caussenards”, los que vivían en las mesetas, el agua para la 
vida, la arcilla y la calcita para la cerámica, un refugio para ellos y 
sus animales. Más tarde y más cerca de nosotros, son las riquezas 
minerales que serán explotadas con las minas que fueron una riqueza 
efímera de la Edad Media hasta el principio del siglo XX.

 
PAISAJES MODELADOS PER 5 000 
AÑOS DE AGROPASTORALISMO

INGENIOSOS CAUSSENARDS

Llegados sobre un territorio totalmente cubierto por bosques 
alrededor de 3000 años antes de JC, el Hombre ha abierto los 
paisajes eliminando los arboles, mayormente para tener hierba para 
sus rebaños. Vivir en las mesetas ha pedido al hombre desarrollar 
ingeniosidad a raudales para seguir adelante con un contexto climático 
complejo, en la encrucijada de climas mediterráneo, oceánico y 
continental.  

LA GESTION DEL AGUA

Los inviernos son fríos y los veranos secos y calientes. El agua, escasa 
en la superficie. El Hombre la recogió en las cuevas y construyo 
cisternas adosadas a sus viviendas e incluso realizó techos-cisternas 
para recuperar mejor el agua de lluvia. Para abrevar sus rebaños, puso 
piedras en los estanques naturales (lavognes) para protegerles del 
deterioro debido al pisoteo de los animales y para mantener la calidad 
del agua.

PAISANO ACONDICIONADOR

Sobre las mesetas, para cultivar cereales y más tarde cultivos 
forrajeros, quitó e hizo montones de piedras (“clapas”). En las 
gargantas, fabricó terrazas, o “traversiers”. A lo largo de las parcelas, 
construyó muros para proteger las culturas o retener los rebaños en sus 
corrales. Edificó “cazelles” o “capitelles” (pequeñas construcciones de 
piedras típicas de la región) para refugiarse en caso de mal tiempo, o 
para guardar sus herramientas. Sobre zonas de pastoreo (“parcours”) 
hizo vías pecuarias para subir en altitud en verano para encontrar agua 
y prados. Apriscos (“jasses”) han sido construidos para acoger rebaños 
sedentarios o procedentes de grandes trashumancia. 

Para ir con los rebaños a cubierto del viento, de la lluvia o del sol, 
los caussenards han fabricado setos de bojes. Esos setos de bojes 
arborescentes que pueden formar pasadizos y bóvedas sobre las 
vías pecuarias aun se pueden ver mayormente en el Larzac.

EL AGROPASTORALISMO HOY EN DIA

Más de 80% de la superficie del territorio de la Operación Gran Sitio 
esta valorizada por las actividades agropastorales.

El agropastoralismo contemporáneo está caracterizado por una enorme 
diversidad de sus producciones y por las especies criadas (ovinos, 
bovinos, caprinos, equinos, incluso a veces lamas y bisontes).

Esta caracterizado por una valorización de las producciones, incluso 
con ventas directas, o en el interior en las casas de sitios, un papel 
de administrador de territorios cada vez más reconocidos (ej.: 
agropastolarismo y biodiversidad, agropastoralismo y mantenimiento 
de los paisajes) y una consideración de los otros usos del territorio (ej.: 
paso de vallas para todo tipo de paseos). 

 

UN MOSAICO DE ENTORNOS  
Y UNA BIODIVERSIDAD 
EXCEPCIONAL
La altitud, el tiempo, el tipo de rocas y las actividades humanas 
(principalmente el agropastoralismo) han forjado un mosaico de 
entornos favorables a una biodiversidad excepcional :

•  Los entornos abiertos sobre las mesetas 
•  Las gargantas y los acantilados 
•  El río 
•  El circo la aldea

El esquema siguiente les presentas esos entornos >>>>>

UN RECONOCIMIENTO EN EL 
PATRIMONIO MUNDIAL DE LA 

HUMANIDAD

La UNESCO ha reconocido el territorio y añadió el 28 de junio de 2011 
las Causses y Cévennes sobre la lista del Patrimonio Mundial como 
“paisajes culturales viviendo del agropastoralismo mediterraneo”. 
El perímetro del Gran Sitio de Francia del Cirquo de Navacelles 
está totalmente incluido en ese Bien Causses y Cévennes. Se trata 
del paisaje más grande nunca añadido en Europa (3 023 km2) Esa 
actividad agrícola consiste en practicar el pastoralismo sobre grandes 
recorridos junto con la cultura de cereales y forrajes necesarios a los 
rebaños.

Las Causses y las Cévennes presentan, en un entorno natural 
y grandioso, una gran diversidad de paisajes modelados desde 
milenarios por la naturaleza y el hombre: mesetas calizas de los 
grandes Causses  (Causse Méjean, Causse de Sauveterre, Causse 
Noir, Larzac, Causse de Blandas…) cortadas por profundas gargantas 
(Gargantas del Tarn, de la Jonte, de la Dourbie, de la Vis…) o por 
valles verdes (Valle del Lot) y el relieve atormentado de las Cévennes 
esquistosas, del Monte Lozère y del Aigoual granítico.

LA FORMACIÓN DEL 
CIRCO DE NAVACELLES
El paísaje del Circo de Navacelles es el resultado de une formación 
bastante larga a escala del tiempo geólogico. La incisión de la Vis en 
la tabla de caliza  de la meseta es vieja de 10 millones de años. En 
cambio, el abandono del méandro de Navacelles ha occurido hace 
6000 años, y la cascada solo tiene 1000 años.

Las corvas pronunciadas de la cama del río, los meandros del rio Vis, 
son otro elemento notable del paisaje. Los meandros se forman como 
las laderas alisadas en la parte de la calcarpa tierna. Estan esculpidos 
por la erosion mecanica del agua.

Sobre montando la cama del río a mas de 10 metros de espesor, la 
toba ha ayudado la Vis a continuar su camino sin pasar por el méandro. 
Esto occurío hace 6 000 años como no los enseña la edad de la touba. 

La historia del paísaje del Circo de Navacelles está también marcada 
por una segunda fase de construcción : Le cavadura de la teraza de 
toba que ha hecho caer la Vis en cascada sobre las rocas de caliza. 
Este fenómeno de erosión, data de 1000 años, lleva relación con los 
desmontes de los hombres. Desde la cultura del espacio, el agua 
de lluvia aranca los suelos lo que impide el depósito de touba. La 
agresividad de esta agua « sucia » ha hecho desaparecer la touba, 
escultando a la cascada.

Aven (precipicio)

Murciélagos

Plantaciones de pinos

Cornisa y acantilado.

Césped, pélencLanda de boj

Les Moulins de la Foux

LA ALDEA DE NAVACELLES

La aldea de Navacelles ha sido mencionada por primera vez en 
los escritos en en siglo X. Los monjes de la Abadía de Gélonne 
en Saint-Guilhem le Désert valorizaron la agricultura del sitio. 
Los espacios sin construcciones estaban dedicados a la cultura 
(principalmente cereales en los meandros, huerto a lo largo 
del río Vis, viñedo, frutales y olivos en las terrazas) o a la cría, 
aunque una gran parte de la alimentación provenía del río y de 
la pesca.

En 1930 había dos profesores en Navacelles que daban clase 
a unos treinta niños. La antigua escuela se encuentra en frente 
de la iglesia. A esa época, Navacelles albergaba alrededor de 
cien habitantes. Ahora hay unos veinte habitantes al año, seis 
comercios y servicios, y casas secundarias.

VISITAS

LAS CASAS DEL SITIO
LOS MIRADORES DE BLANDAS
Situados a solamente tres minutos del pueblo de Blandas, ofrecen 
tres puntos de vista increíbles sobre el Circo de Navacelles y la 
alineación de las Gargantas de la Vis. La Casa de Sitio alberga un 
espacio documentación turística, una exposición permanente sobre el 
agropastoralismo, una película que presenta los hallazgos arqueológicos 
hechos sobre la meseta y en el Circo de Navacelles, una tienda terroir y 
un restaurante para saborear productos locales. Las instalaciones están 
accesibles para personas con discapacidad.

EL MIRADOR DE LA BAUME AURIOL
Descubra el mirador de la Baume Auriol sobre el Circo de Navacelles, 
una exposición permanente “los paisajes de la Vis” con entrada libre 
asi como películas documentales! Disfrute también de un espacio 
restauración y para los grupos, visitas comentadas con reserva previa! 

LOS SENDEROS DE 
INTERPRETACION Y CIRCUITOS
Mesas de orientación son presentes en tres otros miradores para 
ofrecerles diferentes panoramas sobre esa curiosidad geológica: entre 
Blandas y Vissec, entre Rogues y Madières, o entre St-Maurice y la 
Vacquerie desde la llanura del Coulet.

En coche o con bicicleta eléctrica, descubra los megalitos, las 
ingeniosas adaptaciones de los caussenard, los paisajes del 
agropastoralismo o de las mesetas y de las gargantas. Esos circuitos 
están disponibles en la página web del Circo de Navacelles: www.
cirquenavacelles.com/decouverte/les-circuits-decouvertes-du-
patrimoines/
Podrá descubrir los patrimonios del Gran Sitio mediante pequeños 
paseos:
- la geología con el Sendero de los Sotch de Sorbs
- la historia con el recorrido intramuros de Montdardier
- el río con el sendero de los molinos de la Foux: el resurgimiento del rio 
Vis y los molinos de la Foux

En este lugar, los antiguos edificios, rehabilitados entre 1999-2000, 
albergan una exposición permanente sobre la historia de los molinos, 
del río y las búsquedas espeleológicas fantásticas que han sido 
hechas.

 

LA RED EMBAJADORES CAUSSES Y CÉVENNES

Para ofrecer un descubrimiento autentico y vivo de ese territorio, una 
red de embajadores turísticos Causses y Cévennes ha sido constituida 
desde 2013. Constituido por un centenar de personas y organismos, 
todos apasionados por ese territorio y su historia, esa red permite hacer 
descubrir a los visitantes el Valor Universal Excepcional de las Causses 
y de las Cévennes, reconocida por la UNESCO.

Ese descubrimiento de ese paisaje cultural vivo y esa comprensión de la 
interacción del humano con la naturaleza 
pueden hacerse a través y acciones de 
descubrimientos propuestas por esa nueva 
red de embajadores con sus actividades 
(restauración, alojamiento, visitas de 
granjas, encuentros con agricultores, 
visitas de sitios, museos, actividades en la 
naturaleza…).

www.causses-et-cevennes.fr 

Los embajadores son reconocibles por la identidad visual siguiente :

GUIAS PARA DESCUBRIR :
Las colecciones “Regards Vagabonds” y las libretas del Lodevois y 
Larzac les darán más informaciones sobre ese patrimonio.

Cornisa y acantilado

Águila real, búho real, halcón 
peregrino, Chova piquirroja.

Bosque de ribera

Fresno de hojas estrechas, aliso 
común, Sauce, Álamo

Río: La Vis

Cavilato carrasco espinoso, 
Trucha fario, Martín pescador, 
Nutria, Libélula

Estanques

Sapos, ranas, tritones. 

Escribano hortelano, Bisbita campestre, Alondra totovía, Alcaudón dorsirrojo, curruca 
rabilarga, Alcaraván, Chotacabras, Stipa, Brachypodium, Cañuela, Bromo, Orquídea, 
Boj, Enebro, Escaramujo, Endrino.

Poljé cultivé

Alfalfa, cereales, aciano, amapola, alondra común, 
codorniz común, jilguero europeo, cernícalo vulgar.

Relieves ruiniformes (Caos dolomíticos)

Dolina cultivada

Bosque de arboles de fronda 

Roble pubescente, Haya, Rosalia alpina, cárabo, 
Ciervo volante, corzo. 

Dolina cultivada

613m

408m

322m

« Ostra »

HÉRAULT

GARD

Cascada

Causse de Blandas

La Vis

Aluvíons Caliza El Vis

PRIMER RECORRIDO DEL VIS 
POR SU ANTIGUO MEANDRO
P. Ambert

Causse de Blandas

Larzac

RECORIDO DE LA VIS HACE
6 000 AÑOS

Touba

P. Ambert

Navacelles
«Ostra»

Causse de Blandas

Aluvíon
Caliza
El Vis

GARD

Larzac
HÉRAULT Cascada

Méandro

EL PAISAJE ACTUAL
P. Ambert

Cascada

Causse de Blandas

Larzac
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6CIRCO
GARGANTAS

 DE LA VIS

CAUSSE

 MERIDIONALES

CIRCO DE  
NAVACELLES

EN EL GARD
Oficina de Turismo de las 
Cévennes Meridionales 

+33 (0)4 67 81 01 72
contact@tourismecevennesnavacelles.com
www.tourismecevennesnavacelles.com 

Relais del Gran Sitio   
de Navacelles

Belvédère de Blandas
30770 Blandas 

+33 (0)9 62 64 35 10

EN EL HERAULT
Office de Tourisme  
Lodévois et Larzac
+33 (0)4 67 88 86 44

tourisme@lodevoisetlarzac.fr
www.tourisme-lodevois-larzac.com

El  Gran Sitio del Circo de Navacelles está en el corazón de las 
Causses y Cévennes, que forman parte del Patrimonio mundial de 

la UNESCO. Al pie del Larzac y de las Cévennes, las gargantas de la 
Vis y las Causses meridionales entregan paisajes extraordinarios, 

testimonios excepcionales de la historia de la tierra y de sus 
hombres: biodiversidad excepcional, megalitos, agropastoralismo.

Venga a descubrir ese Gran Sitio de Francia, espacio sensible 
y protegido, por actividades respetuosas del medioambiente: 

excursiones a pie, a caballo, a espaldas de burros, con bicicletas 
eléctricas, paseos guiados, lectura de paisajes... 

Ese grandioso paisaje alberga un terroir rico y variado, del cual los 
productores apasionados les harán probar los productos.

INFORMACIONES

  www.cirquenavacelles.com

EXCURSIONES 
Circuitos del Gran Sitio de Francia  
del Circo de Navacelles

Esta en territorio de montaña. Para recorrer esos diferentes senderos, debe usar 
las guías siguientes disponibles en las oficinas de turismo y en los comercios :

Los mapas-guías : 

•  « Causses et Gorges de la Vis, Cirque de Navacelles » accesible a 
pie, a caballo y con BTT.

Los topo-guías :

•  « L’Hérault à pied » del alto Languedoc al Mediterraneo

•  « Le Gard à pied »    

•  « Le Chemin de Saint-Guilhem-le-Désert » 

Las fichas-excursiones :

•  « Le Cirque de Navacelles » 

•  « Sorbs et les vallées sèches »

Circuitos Distancia 

Dura-
ción 

Dificultad
Desnivel 
positivo(A título indicativo para 

el senderismo)

1
Navacelles desde el mirador de la Baume 
Auriol: el sendero del cartero ida/vuelt

4 km 2 horas Difícil 319m

2
Navacelles desde el mirador de Blandas 
por el GR7

5,7 km 2 horas
Medio a 
difícil

300m

3 Los molinos de la Foux desde Vissec 8,4 km
1 ¾ 
hora

Fácil 147m

3a
Los molinos de la Foux variante para fami-
lias ida/vuelta desde la D713

2,6km
45 

horas
Fácil 154m

4
El Circo de Navacelles y los molinos de la 
Foux

10 km
3 ½ 

horas           
Medio 167m

5 Sendero de Blandas a Navacelles 9,3 km 3 horas Medio  300m

5a
Sendero de Blandas al mirador de Nava-
celles

4km 1 hora Fácil 63m

6 Causse y Gorges de la Vis 21km 6 horas Difícil 990m

7 Sendero del bosque de Fontaret 5,3km
1 ¼ 
hora                 

Fácil 87m

8
Sendero de Calo Rouge a lo largo de las 
causses de Blandas

8,4 km
2 ¾ 

horas               
Medio  177m

9 Los Rajols a partir de St-Maurice-Navacelles 14 km
4 ½ 

horas               
Medio  186m

10 Sendero del estanque en Rogues 2,4 km 45 min Fácil 20m

11 Sendero del Oppidum en  Rogues 3 km 1hora Fácil 125m

12 Circo de Vissec 4,1km   2 horas Medio 442m

13 Sendero de Regagnas: entre Vis y Virenque 10,6km 4 horas Difícil 466m

14 Sendero de la Tude a Montdardier 8,4 km
2 ½ 

horas
Medio  273m

15 Majada del Ténédat a partir de la Vacquerie 7km
2 ½ 

horas
Fácil 124m

16
Notre Dame de Parlatges entre St Pierre y 
la Vacquerie

9,5 km
3 ½ 

horas
Difícil  586m

16a Notre Dame de Parlatges variante más corta 6 km
2 ½ 

horas
Medio 300m

17 Sorbs y valles secos 11 km 4 horas
Medio a 
difícil 

243m

17a Sorbs y valles secos variante para familias  4 km
 1 ½ 
hora

Fácil 30m

18
Camino de los Cardabelles a partir de 
Campestre y Luc

7,3 km  2 horas Fácil 70m

19 Sendero del Monte Redon a partir de Homs 6,1 km  2 horas Fácil  119m

20 Del Caylar a la Courtevoirade: Larzac sur 17,5 km 6 horas Difícil 125m

21 Sendero de la de Haute Vallée de la Lergue 17.5 km
5 ½ 

horas
Difícil 339m

21a
Sendero de la Haute Vallée de la Lergue 
variante

12,4 km
3 ½ 

horas
Medio 173m

22 Sendero de la Falaise de Escalette 17 km
5 ½ 

horas
Difícil 835m 

CODIGO 
DE BUENA 
CONDUCTA

Para respetar el territorio del 
Gran Sitio de Navacelles

1  Adopto un comportamiento 
responsable, antes, durante y 
después de mi actividad.
Me informo antes de ir y adapto mi 
actividad a la reglamentación o a las 
actividades en curso. 
Privilegio las actividades 
supervisadas. Según lo que hago, 
ralentizo, incluso me paro para dar 
paso a los demás usuarios.

2  Me informo y respeto la 
reglamentación del Gran Sitio
Me informo en las oficinas de 
turismo para tener el mapa de los 
lugares y áreas de campamento o 
autocaravanas autorizadas. No hago 
fuegos en la naturaleza, existe un 
riesgo real de incendios. Camping-
caravaning y autocaravanas quedan 
prohibidos en sitio patrimonial, la 
noche e, las gargantas.
Me quedo en los senderos y caminos 
con balizas, solo uso las áreas de 
estacionamientos y de servicios 
autorizadas.

3  Respeto las actividades 
agrícolas: cultivos, plantaciones, 
rebaños.
No cojo nada de las cosechas. Cierro 
las vallas y barreras. 

No molesto a los animales domésticos 
y a los rebaños. Llevo a mi perro con 
una correa.

4  Respeto el entorno natural: 
vegetación, especies animales, 
entorno geológico.
Los entornos naturales en los cuales 
practico son frágiles. Los atajos 
favorecen la erosión y el pisoteo de 
la vegetación, me quedo sobre los 
senderos. No hago ruidos inútiles. No 
cojo nada en la naturaleza.
Si veo algún deterioro, lo señalo por 
el dispositivo suricate: sentinelles.
sportsdenature.fr

5  Adopto un comportamiento 
durable.
No dejo ningún desecho en la 
naturaleza y llevo mis desechos 

conmigo y los tiro en los 
contenedores públicos. 

6  Aseguro mi seguridad y la de 
mi entorno.
El Gran Sitio de Navacelles esta 
situado en zona de montaña, los 
desniveles son importantes. Para 
pasar un buen momento, estoy bien 
equipado y bien preparado: me 
protejo del sol, de la lluvia, de las 
caídas, pienso en beber a menudo.
Me aseguro de que al menos una 
persona conoce mi recorrido.

 

LEYENDA :
Proveedor actividades en la 
naturaleza

Sitio patrimonial

Ocios / Parques temáticos 
  
Cultura / terroir

Sitio de interpretación del 
patrimonio

Oficinas de turismo

Área de picnic

Sitio de vuelo libre

Aparcamientos y punto de 
partida de excursiones

Puntos de vista – mira-
dores

 

Meseta  

 

Valle hidráulico  

(incluso seco)

Zona arbolada 

Zona de cultura

 
Rocas con ruinifor-
mas

Zonas Patrimo-
nio Mundial de la 
UNESCO

GR

Camino de 
Saint-Guilhem

 
Gran Sitio de     
Francia del Circo  
de Navacelles

Perímetro de sitio 
clasificado Debajo de los trazados, la letra y/o el número hacen referencia al cuadro al lado de 

ese mapa (NB: no se trata de números oficiales)

Vía verde y red verde

Rutas de senderismo

Rutas mixtas peatonales, ecuestres y BTT

Rutas mixtas peatonales y ecuestres

Circuitos BTT
www.tourisme-lodevois-larzac.fr/pratiquez/velo-vtt.html

 
Restaurante
 
Alojamiento 
 
Área autocaravanas con 
vaciado de aguas

Área autocaravanas sin 
vaciado de aguas
 
Supermercado  
 

¡CUIDADO, no hay 
red telefónica en las 
gargantas!

 

MAPA

Le Vigan

Le Caylar

Lodève

BÉZIERS

ARLES

MONTPELLIER

NÎMES

ALÈS
MILLAU

Ganges

Le Vigan

Le Caylar

Lodève

BÉZIERS

ARLES

MONTPELLIER

NÎMES

ALÈS
MILLAU

Ganges

Lac du Salagou

Cirque de NavacellesCirque de Navacelles

St-Guilhem-le-DésertSt-Guilhem-le-Désert Petite Camargue
gardoise

Pont du Gard

Gorges
du Gardon

Causses et Cévennes

 

Grand Site

Grand 
de France

Site

EN VERANO, 

VENGA EN 

AUTOBUS  

BIENVENIDO SOBRE EL GRAN SITIO DE 
FRANCIA DEL CIRCO DE NAVACELLE
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Itinerarios deportivos

Itinerarios BTT :
Encontrad todos los itinerarios y planos BTT en las casas de sitio o en 
las oficinas de turismo de Le Vigan y de Lodève.

Descargad directamente los circuitos sobre los sitios internet :
www.tourisme-lodevois-larzac.fr/site-vtt-ffc-lodevois-et-larzac
et tourismecevennesnavacelles.com/circuits-vtt.html

Itinerarios Trail running :
Encontrad todos los itinerarios 
Trail running en la casa de sitio 
“les Belvédères de Blandas” o 
en la oficina de turismo de Le 
Vigan.

Descargad directamente 
los circuitos sobre el sitios 
internet :
http://
tourismecevennesnavacelles.
com/espace-trail.html

Numerosas actividades propuestas :
• Los itinerarios en bicicleta eléctrica les permitirá recorrer ese 

territorio fácilmente sin miedo al desnivel.  
• El paseo con un burro, para un momento de felicidad.
• El itinerario ecuestre acompañado por nuestras guías que les 

organizaran los mejores recorridos para descubrir las grandes 
superficies de las Causses.

• Una red de senderos de multi-actividad

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE 
EN LE GRAND SITE DE FRANCE
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