QUE VER EN EL CIRCUITO

El camino de la Nova Lira

ACCESO
RN 12 hasta Verneuil Sur Avre, luego direccion L’Aigle, luego direccion Rugles y la
Neuve Lyre
Linca Ferroviaria : Paris-Vaugirad/Granville, estacion de
Verneuil Sur Avre (21km)

La Iglesia San Gil :
La iglesia consta de una nave y dos lados laterales que datan de finales
del siglo XII y de un coro rectangular del siglo XIII.
El campanario de torre cuadrada es de finales del siglo XII.
Los muros exteriores estan respaldados por espolones planos en grison.
Tambien tiene un organo construido por el celebre constructor de organos « Georges Luce » en 1840.

SNCF 370 Evreux - Conches - L’aigle
D140 (Bernay) - D833 (La Barre en Ouche) - D830 (Rugles), direccionNeuve Lyre

RESTAURACION
Des Lyres en cuisine

La Fuente :
En 1902, Emile Bourgeois, propietario de un gran comercio de porcelana
en Paris regala esta magnifica fuente a la Neuve Lyre. Consta de una
terminal central de hierro fundido decorada de plantas y tres ninos
desnudos sujetando dos cuencas por donde cae el agua. El conjunto se
basa en une pila circular.

Café-Restaurant « Les Routiers »
Aux Délices du Voyageur à la Vieille Lyre
Le Lutin à la Neuve Lyre
Restaurant de la Risle à Ambenay

La Fabrica Baraguey en Chagny :
Fue creada alrededor de 1780 por Mr Baraguey-Saillard en el sitio de un
antiguo molino de trigo que habia pertenecido a la abadia de la Vieille
Lyre. En su origen fabricaban agujas y puntas de cobre. En 1842 Germain
Baraguey rico negociante de agujas en rugles la transforma para fabricar
a lambras y placas de cobre o laton. La produccion destinada bien par la
caldereria o para la marina y artesanos. Conocio un importante crecimiento bajo la direccion de Emile Barguey-Fouquet, hijo de Germain y
bajo Lucien su nieto.
En su apogeo empleaba 240 obreros. La primera guerra mundial obligo a
la empresa el cambio de su produccion. El cobre fue entonces fundido
para producir culotes de obus y cartuchos para el ejercito frances. La
crisis economica aparecio en 1930 en los Estados Unidos y posteriormmente toco a Francia y la empresa cerraria sus puertas en Julio de 1931,
200 trabajadores seran desempleados. Une parte de sus locales son actualemente occupados por la empresa « Paprec Plastiques Normandie »
especialista en recyclage de plasticos.

El Castillo y la Capilla :
Desde 1651, la finca de la capilla pertenecio a la familia de la vallee. En
1876, Emile Baraguey rico empresario pidio al arquitecto Jacques Baumier la transformacion del castillo y la construccion de dos alas independientes (la capilla y el pabellon de caza).

Casa Roja : (comuna de Bois-Normand)
El lugar llamado « Roja Casa » es mencionado en los documentos de
archivo del siglo XV. Era antes de 1511 una propiedad dependiente de
una finca propiedad de la familia muterel. No se sabe si el nombre de la
finca viene del color casa, del color de la tierra o en memoria de un hecho
sangriento. El castillo actual se compone de un cuerpo central y dos alas
laterales.

CARTA DEL SENDERISTA

- No salir del camino balizado
- Tener su perro atado
- Respetar Culturas et Animales, cerrar barreras y alambradas y respecter
los limites de propiedad
- Observar Fauna y Flora sin tocar
- Sean silenciosos y discretos no espantar los animale
- Sean corteses con senderistas y otros amantes de la naturaleza
- No tirar su basura
- El monte tambien arde en Normandia, fuego prohibido
- Respectar la equipacion de senalizacion
- En periodo de caza evitar senderos en el monte

INFORMACION
Communauté de Communes de Rugles
32 rue Notre Dame
27250 Rugles
Tél. : 02.32.24.63.55
www.comcomderugles.fr
Comité Départemental du Tourisme
3, rue du Commandant Letellier
BP 367
F 27003 Evreux CEDEX
Tél. : 02.32.62.04.27
Www.eure-tourisme.fr

Recorrido
de La Neuve Lyre

