Desde Toulouse

Por el canal du midi
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Seguir la vía ciclista hasta la
esclusa de Vic (justo después del
puente).
Seguir en la vía ciclista hasta el
próximo puente, el puente de
Deyme.
Salir de la vía ciclista y girar a la
derecha.
Una vez se ha atravesado el
puente, girar a la izquierda y
coger el camino que bordea el
canal. (Les Monges)
Seguir este camino hasta el cruce
con la RD813.
Girar a la izquierda y seguir en
la RD813 unos 200 metros.
Girar a la izquierda en el cruce y
tomar la primera a la derecha
hasta la entrada del camping.
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Les Violettes

esclusa de Montgiscard
Desde el Mediteráneo
Seguir la pista ciclista hasta la
pista ciclista
esclusa de Montgiscard.
Seguir en la pista ciclista hasta el
puente de Deyme (Tercer puente
después de la esclusa)
Salir de la vía ciclista y girar a la
izquierda
Una vez se ha atravesado el puente, girar a la izquierda y coger el camino que bordea el canal. (Les Monges)
Seguir este camino hasta el cruce con la RD813.
Girar a la izquierda y seguir en la RD813 unos 200 metros.
Girar a la izquierda en el cruce y tomar la primera a la derecha hasta la entrada del camping.
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Seguir la A10 (E5) hasta Orléans y llegar a la A71 (E9)
Seguir la A71 hasta Vierzon y tomar el cruce para
llegar a la A20.
Después de haber pasado por Montauban, tomar el
cruce para llegar a la A62 (E9/E72) dirección a
Toulouse.
En el peaje tomar la via dirección A61 (Desvío exterior
– dirección Montpellier)
Seguir hasta la salida 19 (Palays) dirección Ramonville
Saint-Agne/Castanet-Tolosan
Seguir en la A623 hasta la rotonda y tomar la tercera
salida para llegar a la RD813 (dirección CastanetTolosan)
Seguir por la RD813, en la próxima rotonda seguir todo
recto (tercera salida) dirección Auzeville-Tolosane/
Castanet-Tolosan.
Atravesar Auzeville-Tolosane, en la rotonda seguir todo
recto dirección Castanet-Tolosan.
Atravesar Castanet-Tolosan, Péchabou y Pomertuzat.
Después del semáforo de Pompertuzat, seguir todo
recto por la RD813, a este nivel, las dos vías de
circulación están separadas por una tercera via central
roja reservada a los vehículos que quieren girar a la
izquierda.

Al final las dos vías están separadas por un terraplén,
después del cual hay que girar a la izquierda en el
cruce y atravesar la RD813.
Girar a la derecha y seguir lentamente hasta la
entrada del camping.

Desde Lyon, Marseille, Avignon…
Llegar a la A9 (E15/E80) dirección Nimes, Montpellier.
Seguir la A9 hasta Narbonne y tomar el cruce para
llegar a la A61 (E80) dirección Carcassonne, Toulouse.
Seguir hasta la salida 19,1 (Montgiscard)
Después del peaje, en la rotonda, tomar la primera
salida a la derecha para llegar a la RD813, en la
segunda rotonda girar a la derecha dirección
Montgiscard.
Seguir en la RD813 atravesando Montgiscard (2
semáforos) y Donneville para llegar a Deyme.
Las dos vías están separadas por un terraplén, al
principio del mismo, coger el primer cruce a la
derecha y seguir lentamente (cuidado con los
badenes) hasta la entrada del camping.
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Desde o atravesando Burdeos
Seguir la A62 (E72) hasta el peaje de Toulouse
En el peaje tomar la via dirección A61 (Rocade
extérieure – dirección Montpellier)
Seguir hasta la salida 19 (Palays) dirección Ramonville
Saint-Agne/Castanet-Tolosan
Seguir en la A623 hasta la rotonda y tomar la tercera
salida para llegar a la RD813 (dirección CastanetTolosan)
Seguir por la RD813, en la próxima rotonda seguir
todo recto (tercera salida) dirección AuzevilleTolosane/Castanet-Tolosan.
Atravesar Auzeville-Tolosane, en la rotonda seguir
todo recto dirección Castanet-Tolosan.
Atravesar Castanet-Tolosan, Péchabou y Pomertuzat.
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Después del semáforo de Pompertuzat, seguir todo
recto por la RD813, a este nivel, las dos vías de
circulación están separadas por una tercera via
central roja reservada a los vehículos que quieren
girar a la izquierda.
Al final las dos vías están separadas por un terraplén,
después del cual hay que girar a la izquierda en el
cruce y atravesar la RD813.
Girar a la derecha y seguir lentamente hasta la
entrada del camping.
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