
 
 

   Rutas de acceso en coche 
 
 

 En este documento encontrará más información sobre su ruta hasta aquí. 
 
La Caminada Vielha está situada a 1300m de altura, por lo que hay que subir un paso de 
una forma u otra. Dependiendo de donde vengas, hay varias rutas posibles. En la 
siguiente página encontrará descripciones detalladas en caso de que las necesite. Si 
tienes que conducir sobre Foix, tienes la posibilidad de conducir sobre Lavelanet y Ax-
les-Thermes al mismo tiempo. Viniendo de..: 
 

Lavelanet : El pase de la Croix des Morts : 
es más bien progresivo a través del bosque. 

Quillan : El pase des Coudons : 
es más escarpado y sinuoso, pero en un camino ancho. 

Ax-les-Thermes : El pase de Chioula :  
es más empinada y sinuosa, en un camino más estrecho. 

 

 
Si opta por la ruta a través de Ax-les-Thermes, asegúrese de que su GPS no le envíe por 
el Col de Marmare.  Aunque es una ruta pintoresca, el camino es extremadamente 
estrecho y no se despeja de nieve en invierno. 

  
 

 

 
Para comprobar las condiciones de la carretera, por favor visite www.inforoute.fr. En 
esta página, encontrará posibles retrasos así como carreteras que pueden haber sido 
cerradas debido a las obras de la carretera. 
 

 

 

 
Las escenas de invierno en La Caminada Vielha son un fenómeno anual... Además de la 
información anterior, el sitio web también proporciona información sobre las 
condiciones invernales y recomendaciones u obligaciones en relación con las 
regulaciones de su vehículo (cadenas de nieve, neumáticos de nieve, ...). ¡Por favor, tenlo 
en cuenta para que puedas disfrutar de tu viaje y estar a salvo! 
 
 

 
A partir de 2021, las cadenas o neumáticos de invierno serán obligatorios en las zonas 
montañosas durante el período invernal, es decir, del 1 de noviembre al 31 de marzo. En 
Occitania, varios departamentos como Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-
Orientales y Ariège deben ser impactados. 

 

 
En cualquier caso, le deseamos un viaje muy agradable y seguro! 

¡Hasta pronto! 
 

Willem & Jolien 
 

  

La Caminada Vielha 
 

 5 Barri d’Amont, 09110 Montaillou, Francia 
 

 +33 9 53 60 95 84 
 +33 7 83 60 84 64 

 info@lacaminadavielha.com 
 https://www.lacaminadavielha.com 
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 Lavelanet – Montaillou: 36 km – 40 min. 
 

 

 Quillan – Montaillou: 38 km – 40 min. 
 

 

 Ax-les-Thermes – Montaillou: 20 km – 30 min. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 09300 Lavelanet, Francia  

 Seguir hacia el este por la Place Albert Gabarrou/D117 hacia la Rue de Verdun - 7.9 km 

 Girar a la derecha en la Rue du Pont/D9 (indicaciones para Fougax et B./Querigut) 250 m 

 Gira ligeramente a la izquierda por Route de la Forêt/D16 9.0 km 

 Continúa por D29 5.5 km 

 Gire a la derecha en D613 12.1 km 

 Gira a la izquierda en D105 1.3 km 

 Gire a la derecha en Barri d'Amont 60 m 

 5 Barri d'Amont, 09110 Montaillou, Francia  

 11500 Quillan, Francia  

 Seguir hacia el noroeste por la Route de Foix/de D117, dirección Rue du Dr Roueylou 5.1 km 

 Gira a la izquierda en Las Tiros/la D59 1.1 km 

 Gire a la izquierda en la D613 29.7 km 

 Gire a la izquierda en la D105 1.3 km 

 Gire a la derecha en Barri d'Amont  60 m 

 5 Barri d'Amont, 09110 Montaillou, Francia  

 
09110 Ax-les-Thermes, Francia 

 

 Gire a la derecha en Avenue Adolphe Authie/de D613 3.5 km 

 Gire a la izquierda para seguir por la D613 (indicaciones para Belcaire/Quillan/Sorgeat). 14.5 km 

 Giro brusco a la derecha hacia la D105 1.3 km 

 Gire a la derecha en Barri d'Amont  60 m 

 5 Barri d'Amont, 09110 Montaillou, Francia  


